
 
CLASES DE  
PIANO & MÚSICA 
 
 
REGLAMENTO INTERNO 
 
Objetivos de las Clases.  
 
Se imparte una clase semanal de 45 0 60 
minutos, individual por alumno. Los 
objetivos generales son proporcionar al 
estudiante elementos importantes para 
su desarrollo integral a través del 
aprendizaje de un instrumento, y a la 
vez prepararlo con las bases técnicas y 
teóricas necesarias para que, en caso de 
que lo desee, pueda en un futuro 
dedicarse al pianismo profesional. Otros 
objetivos específicos pueden ser 
definidos de común acuerdo con los 
alumnos o sus tutores. 
MODALIDADES: 
Cursos libres: Son clases de 
instrumento musical abiertos a todo 
público, sin límite de edad y no es 
necesario tener conocimientos previos 
de música. Se debe tener el instrumento 
musical para poder practicar en casa. 
Las clases de cursos libres se dan una 
vez por semana, abarcando únicamente 
la clase de instrumento. Los cursos 
libres se ofrecen en forma individual (45 
minutos de clase) o de forma grupal 
(una hora).  
Curso de preparación a las 
pruebas de ingreso 
universitario: Este curso está 
enfocado en preparar a aquellos 
estudiantes que desean presentar las 
pruebas de ingreso a las carreras 
universitarias ofrecidas en la 
Universidad Nacional.  
 
De las Tareas. 
 
Todos los alumnos disponen de un 
cuaderno de Tareas, en el cual se escribe  

 
 
con detalle lo que deben practicar 
durante la semana. Estas tareas son 
escritas siguiendo una metodología 
profesional, por lo que se les ruega 
seguir exactamente las instrucciones, en 
aras de obtener el máximo provecho de 
su estudio individual. En el caso de 
niños pequeños, se solicita a los adultos 
encargados velar por que practiquen 
diariamente y vayan desarrollando el 
hábito de estudio. Es mejor practicar 
pocos minutos todos los días que 
intentar sacar toda la tarea en una sola 
tarde. 
 
De la puntualidad. 
 
Las clases ordinarias se cuentan desde y 
hasta la hora estipulada, si el estudiante 
llega tarde, recibirá menos tiempo de 
clase. En el caso de las clases  
a domicilio, y puesto que esto implica el 
traslado de un lugar a otro, sujeto a las 
variaciones del tráfico, no se garantiza el 
inicio a la hora exacta establecida, 
pudiéndose adelantar o retrasar; sea 
cual fuere la hora de llegada, se 
garantiza la duración completa de su 
clase, y de no ser esto posible, se 
repondrá el tiempo faltante 
posteriormente. 
 
De las Cuotas y Pagos. 
 
• Clase de 45 minutos- 1 vez por 

semana-48 mil 
• Clase de 60 minutos- 1 vez por 

semana-60 mil 



• Clases grupales 60 minutos- 1 vez 
por semana- 35 mil/2personas 
máximo 

• Clases intensivas 60 minutos- 2 
veces por semana-90 mil 

• Clases a domicilio - GAM – 150 
dólares. 

• Clases a domicilio - fuera de la 
GAM- queda sujeto a gastos de 
transporte y tiempo de traslado.  
 

La cuota mensual se actualiza cada año y 
los pagos se realizarán según el 
calendario académico de la siguiente 
manera: Matrícula en Enero (25 mil 
colones), cuota completa de Febrero a 
Junio, media cuota en Julio, cuota 
completa de Agosto a Noviembre, y 
media cuota en Diciembre.  Los alumnos 
que deseen asegurar su cupo y horario 
pueden cancelar la matrícula en 
Diciembre. 
 
El pago de las clases debe hacerse 
durante los primeros 7 días de cada mes, 
ya sea en efectivo o cheque entregado el 
día de la clase, o mediante depósito 
bancario a la cuenta que se especifique. 
Todo alumno que no cancele sus clases 
durante la primera semana, deberá 
pagar un recargo del 10%. Si transcurre 
todo el mes y la cuota no ha sido 
cancelada, el alumno perderá el derecho 
a su cupo a partir del mes siguiente, en 
cuyo caso podrá reanudar las clases 
previa cancelación de la deuda, pero su 
horario estará sujeto a la nueva 
disponibilidad. 
  
 
De los Recitales. 
 
Los estudiantes que tengan listo un 
repertorio con los estándares adecuados 
de calidad, tendrán la oportunidad de 
presentarse en los dos Recitales 
semestrales que se realizan en la Escuela 
de Música de la Universidad Nacional u 
otros  (asistiendo como invitados). Si 

desean presentar composiciones 
propias, tendrán que ser estudiadas con 
la técnica pianística adecuada bajo la 
guía del profesor. 
 
De las Vacaciones y Feriados. 
 
Las vacaciones y feriados se hacen con el 
calendario académico oficial establecido 
por el Ministerio de Educación. 
Normalmente se comienzan las clases la 
primera semana de Febrero, habiendo 
recesos en semana santa y medio año 
(julio), para finalizar en Diciembre, 
recital incluido. 
Los Feriados de segundo orden se 
trabajan normalmente. El alumno queda 
en libertad de no recibir su clase, si así 
lo desea, pero bajo el entendido de que 
ésta no será repuesta. 
 
De las Reposiciones. 
 
Siempre y cuando exista disponibilidad 
y se avise con anticipación, se hará lo 
posible por reponer las clases que el 
alumno pierda por los siguientes 
motivos:  
 
• Enfermedad, 
• Participación en eventos artísticos, 

culturales o deportivos, 
• Cumpleaños del alumno 

coincidiendo con la hora de la clase 
• Viajes al extranjero planificados con 

anticipación. 
 
Cuando se pierda una clase por causa 
del profesor, esta será repuesta a la 
mayor brevedad posible, o su valor será 
descontado de la mensualidad siguiente. 
 
No se harán reposiciones por fiestas, 
cumpleaños de familiares o amigos, 
visitas de parientes, reuniones, estudiar 
para exámenes, paseos u otros que no se 
especifiquen en la lista arriba(los alumnos 
pueden en estos casos, intercambiar su clase 
con otro alumno, y avisar al profesor) 
 



 
Información 
M.M Valeria Delgado 
 
valeria.atkeys@gmail.com/  
Tél :72080603.  
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Fechas y datos importantes para el 
año 2019 
 
• Inicio de Clases : Lunes 1 de Febrero 
• Vacaciones de Semana Santa 
• Primer Recital:                

Domingo 4 de Julio (por confirmar) 
• Vacaciones de Medio Año:               

Lunes 5 a Domingo 18 de Julio 
• Segundo Recital: 
• Domingo 5 de Diciembre (por 

confirmar) 
• Vacaciones de Fin de Año:               

Lunes 6 de Diciembre a Enero 2019 
 
Cuentas bancarias: 
 
1-BAC SAN JOSE, cuenta electrónica 
No. 916390214, Valeria Delgado 
Camacho-cédula113120705. 
Transferencias de otros bancos cuenta 
No.10200009163902146. ( Cuenta en 
dólares) 
 
2-BAC SAN JOSE, cuenta electrónica 
No.916390230, Valeria Delgado 
Camacho-cédula113120705. 
Transferencias de otros bancos cuenta 
No.10200009163902301. (Cuenta en 
colones) 
 


