
 
 

 

Reglamento y condiciones generales de asistencia 
 

1. Inscripciones 
1.1 La MUSIKSCHULE (Escuela de Música) NO es una oferta de los “Extracurriculares” del CAQ. Es una organización aparte e 

independiente con un concepto y reglamento propio, propia dirección y secretaría, como también financiamiento 
diferente. 

1.2 La participación en la MUSIKSCHULE NO ES OBLIGATORIA para las alumnas/los alumnos del CAQ. Las alumnas/los 
alumnos que están inscritas/ inscritos están obligados a asistir y a participar en los recitales de alumnos/as y los 
respectivos ensayos. Las clases se realizarán en las tardes de lunes a jueves desde las 14h00 hasta las 18h00 (desde las 
16h00 sin transporte), en unidades de 40 minutos.  

1.3 Las alumnas/los alumnos se inscriben a través del formulario de inscripción, sin el cual no será posible iniciar clases. Las 
inscripciones se deben entregar una sola vez por año lectivo en la secretaría la MUSIKSCHULE, NO al profesor. 
TODOS/TODAS los/las alumnos/as de la MUSIKSCHULE deben ser inscritos o reinscritos para asegurar su cupo. Los 
cupos NO se renuevan automáticamente al término de un año lectivo. 
Informaciones adicionales se pueden solicitar directamente en el 3560135 o en el 3560123/4 ext. 146. La secretaría de 
la MUSIKSCHULE está abierta de lunes a jueves de 7h30-12h30 y de 13h30 – 15h30 y los viernes de 9h30 hasta las 
12h30. 

1.4 El formulario de inscripción se entiende como contrato de enseñanza. En caso de que un alumno pida el préstamo de 
un instrumento de la MUSIKSCHULE, se firmará un contrato de préstamo por separado. La MUSIKSCHULE cobra un 
valor anual por el préstamo/mantenimiento de cada instrumento. El valor se va incrementando durante un período de 
tres años. El primer año cuesta US $ 80, el segundo US $ 120 y el tercero US $ 160. Después de estos tres años, el 
alumno devuelve el instrumento para en mejor de los casos adquirir un instrumento propio. 

1.5 El plazo de inscripción es hasta el 15 de cada mes, para iniciar clases a comienzos del siguiente mes. Nuevas 
inscripciones durante el transcurso del año lectivo serán aceptadas solo hasta el 15 de febrero (para inicio de clases a 
inicio de marzo). 

1.6 Las alumnas/los alumnos que estuvieron inscritos el año lectivo anterior en la MUSIKSCHULE, tendrán preferencia en las 
reinscripciones. Deberán estar atentos al plazo de la reinscripción otorgado por la directiva de la MUSIKSCHULE. En el 
caso de que no existan cupos disponibles los interesados pasarán automáticamente a la lista de espera. No existe ningún 
derecho especial para ninguna alumna/ningún alumno a obtener un cupo. 

 
2. Retiros/Cancelación de clases 

2.1 El retiro o la cancelación de las clases se podrá efectuar únicamente al final del quimestre hasta el 15 de enero del año 
en curso por escrito o por correo electrónico a la secretaría de la Escuela de Música. Cada alumna/alumno inscrita/o 
debe cumplir el quimestre, no habrá devoluciones parciales de las pensiones. En casos de enfermedad o de lesiones 
agudas, que no permitan la ejecución de las clases de instrumento, la MUSIKSCHULE encontrará una solución adecuada 
junto con los padres de familia del alumno. Les pedimos notificar a la secretaría a la brevedad posible si este es el caso.  

2.2 Si el alumno es retirado con anticipación del Colegio, también les pedimos notificarnos a tiempo. Cualquier solicitud de 
retiro intempestivo de clases de un alumno/ una alumna debe ser presentada por escrito a la directiva de la 
MUSIKSCHULE. 

2.3 Alumnas/alumnos, que participan en un intercambio p.e. con Alemania al final del año lectivo, deberán adelantar sus 
clases de junio previa consulta con el profesor, pues la pensión será cobrada hasta el final de clases de la MUSIKSCHULE. 
Alumnas/alumnos que participen en el paseo de su clase, y que no han tomado la precaución de aplazar sus clases a 
tiempo, pierden el derecho de recuperar la clase (esto no aplica para el paseo general a fines de enero).  

2.4 En caso de que un grupo de Educación Musical Temprana o de Educación Musical Básica se redujera por debajo del 
mínimo requerido (5 y 4 alumnos respectivamente), el grupo será cancelado. 
 

3. Costos y Recuperación de Clases 
3.1 Los costos mensuales son: 

- Una clase semanal individual: US $ 90.00 
- Una clase semanal compartida (máx. 2 alumnos): US $ 45.00  
- Una clase semanal de Educación Musical Temprana para Inicial, Pre y Kindergarten: US $ 40 (se abre a partir de 5 

niños por grupo - hasta max. 10 niños) 



 
 

- Una clase semanal de Formación Musical Básica para primeros grados: US $ 30 (se abre a partir de 4 niños por grupo  
- hasta máx. 4 niños) 

- Una clase semanal de banda: US $ 30.  
 

Se otorga un descuento mensual de US $ 30 a partir del tercer cupo asumido por alumnos de la misma familia. 
En los meses septiembre y junio, en los cuales los alumnos obtienen la mitad de clases, se cobrará la mitad de los costos 
arriba mencionados. 

3.2 El cobro de las clases se realizará de forma mensual por adelantado, a través del pago de la pensión de las clases 
curriculares. Los costos del medio mes de septiembre se cobrarán conjunto con la pensión de octubre.  

3.3 De ser posible, las clases no tomadas serán recuperadas, siempre y cuando la inasistencia del alumno/a sea notificada y 
justificada por los representantes legales de forma oportuna (por lo general 24 horas antes de la clase y a más tardar 
hasta las 8h00 del mismo día de la clase) por escrito o por teléfono. Esto no se aplica a las clases de grupo. Véase también 
el punto 5.3 

 
4. Actividades suplementarias 

4.1 Las actividades suplementarias previstas para la MUSIKSCHULE, como los recitales de alumnos (o sus respectivos 
ensayos), se realizarán en horarios de clases normales de la MUSIKSCHULE. Se consideran como parte de la formación 
musical y la asistencia es obligatoria para todos los alumnos de clases instrumentales, cuyo horario coincida con las 
actividades mencionadas.  

4.2 La participación en la orquesta es una distinción por el buen rendimiento de una alumna/de un alumno, pero significa 
también la obligación de participar en todos los ensayos y en los eventos oficiales de la orquesta. La participación no 
significa ningún costo adicional, pero implica que en algunas ocasiones el ensayo reemplace la clase. En estas ocasiones 
los profesores acompañan a sus alumnos en los ensayos. La experiencia de tocar en un grupo grande y la guía por parte 
del profesor del instrumento, constituyen un sustituto valioso de la clase. Estas clases no se consideran clases  
 

5. Transporte 
5.1 Las alumnas/los alumnos que terminan sus clases hasta las 16h00, pueden hacer uso del recorrido de los buses del 

Colegio (con excepción de las niñas/ los niños del Inicial, Prekinder y Kindergarten, 1° y 2° grado). 
5.2 Todas las niñas/ todos los niños del Inicial, Prekinder y Kindergarten, 1° y 2° grado están obligados a regresar a sus casas 

con el transporte escolar o con sus padres, después de terminar las clases curriculares, pues la MUSIKSCHULE no puede 
ofrecer una vigilancia especial para los niños pequeños durante las horas del almuerzo, ni un transporte puerta a puerta 
a las 16h00. El transporte a las clases de la MUSIKSCHULE para las niñas/ los niños en mención es responsabilidad de los 
padres de familia, quienes deben acompañar a su niña/ niño hasta la puerta del aula y retirarles igualmente del aula 
puntualmente. 

5.3 Las clases de la Escuela de Música NO SERÁN SUSPENDIDAS cuando se interrumpan programada- o inesperadamente 
las actividades curriculares y extracurriculares del Colegio (Ejemplo: paseos, culminación de clases a las 11:00 de la 
mañana, días pedagógicos del profesorado curricular). En estos casos, la MUSIKSCHULE ofrece clases normalmente, más 
no el transporte de los alumnos. En este caso, las clases de las alumnas/los alumnos que no puedan asistir, 
independientemente de la razón que tengan, no serán recuperadas. La MUSIKSCHULE se acoge solamente a las 
suspensiones de clases vinculadas a feriados, puentes y vacaciones preestablecidas fijadas oportunamente por el 
Colegio, así como casos de absoluta emergencia, en los que la seguridad de los alumnos estaría en riesgo. En estos casos 
extremos, si el Rectorado dispone la suspensión de cualquier actividad en el plantel, las clases no serán recuperadas y 
tampoco habrá descuento en la pensión mensual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


