TARIFAS 2022 - 2023
CLASES PRESENCIALES U ONLINE

CLASES A DOMICILIO

COMPARTIDAS (2 ALUMN@S)

COMPARTIDAS (2 ALUMN@S)
60MIN. SEMANALES

60MIN. SEMANALES

95€/MES/ALUMN@

118€/MES/ALUMN@

En caso de encontrar un@ compañer@ de los mismos
gustos/nivel, se podrá adoptar por esta modalidad.

Recomendable para el caso de dos familiares o
amig@s que quieran clases en su domicilio.

En el caso de ser dos niñ@s menores de 9 años existe y se
recomienda la opción de dar 30min. individual cada un@.

En el caso de ser dos niñ@s menores de 9 años existe y se
recomienda la opción de dar 30min. individual cada un@.

INDIVIDUALES
30MIN. SEMANALES

95€/MES

INDIVIDUALES
60MIN. SEMANALES

45MIN. SEMANALES

115€/MES

60MIN. SEMANALES

135€/MES

SUELTAS
Para alumn@s que ya tienen conocimientos y quieren
reforzarlos, añadir nuevos conocimientos o recibir
asesoramiento, pero tienen dificultad de horarios.
Sin reserva horaria.

60MIN. SUELTA
BONO 5 CLASES (6 MESES CADUCIDAD)*

65€
285€

BONO 10 CLASES (6 MESES CADUCIDAD)*

435€

MATRÍCULA*

185€/MES

CLASES CON SANTIAGO PIGMALIÓN
(PRESENCIALES U ONLINE)
Para alumn@s de nivel medio a avanzado, con un
compromiso de estudio de al menos 7h./semanales.
Las clases se enfocarán al seguimiento dentro de un
programa de estudio personalizado y a dar
feedback al alumn@, y se complementarán con
recursos online.
Santiago también está disponible para la opción de
clases sueltas y bonos.

INDIVIDUALES

1ER AÑO
2º AÑO

50€
40€

3ER AÑO Y SUCESIVOS

30€

DESCUENTO FAMILIAR: A partir del segundo familiar
serán 30€ el 1er año y 15€ el 2º año y sucesivos.

30MIN. SEMANALES

125€/MES

45MIN. SEMANALES

145€/MES

COACHING Y/O MENTORING MUSICAL
30MIN. SEMANALES

125€/MES

Los descuentos en la matrícula se mantendrán siempre
y cuando se asista a un mínimo de 7 meses por curso.

45MIN. SEMANALES

145€/MES

DESCUENTOS

CURSOS INTENSIVOS

INCENTIVO POR RECOMENDACIÓN:

10€/MES

Por cada persona recomendada que nos traigas
(mientras ésta se quede).

DESCUENTO FAMILIAR:

5€/MES

A partir del 2º familiar (mientras se quede)

2ª ASIGNATURA:

TUTORÍA DE GRUPO
(en vuestro local)

COMPARTIDOS (2 ALUMN@S, 2H. DIARIAS)
8 HORAS
16 HORAS

185€/ALUMN@
360€/ALUMN@

A partir de 12 años (más pequeñ@s, consultar)

5€/MES

COMBOS (sesión de 2h./mes)
ALUMN@S
NO ALUMN@S

NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO

33,50€/ALUMN@
38,50€/ALUMN@
125€/GRUPO

Se podrá elegir esta opción si se viene con un compañer@
ó si encontramos a otr@ alumn@ con los mismos
gustos/nivel.

INDIVIDUALES (2H. DIARIAS)
8 HORAS
16 HORAS

*Tanto la MATRICULACIÓN como los BONOS incluyen un seguimiento personalizado así como la posibilidad de
actuar en directo (5€ por actuación, cuando el profesor/a considere que el alumn@ está preparad@).

315€
595€

