CONVENIO FEPOLI

¿PORQUÉ ESTUDIAR

MÚSICA EN
INNOVA MUSIC?
RECONOCIDA COMO LA ESCUELA DE MÚSICA MÁS INNOVADORA DEL PAÍS
De acuerdo a los
últimos estudios,
estamos en un gran
boom de oportunidades
creadas por la música
en la ciudad de
Bogotá, que generó
en 2017 $300.000 millones
según el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio.
Estudiar música no
sólo equivale a ser
artista, puedes
trabajar en editoras
musicales, disqueras,
profesor de música,
agencias de
representación
artística y casas
productoras.
Como decía Aristóteles,
“La excelencia no
es un acto, sino
un hábito”.
Por lo tanto, la
música te
acostumbrará a
pensar que el
esfuerzo dará frutos, esta mentalidad
te dejará mejorar signiﬁcativamente
en otros aspectos.

Estudiar música incrementa el
desarrollo del cerebro,
haciéndote mejor en matemáticas
y estimulando tu creatividad, al
mismo tiempo que te conecta con
los demás.
Estudiar música te hace
perseverante, desarrollando la
disciplina que es vital a la hora de
desarrollar los talentos y las distintas
actividades de la vida diaria.
Estudios demuestran que los
niños que comienzan a tocar un
instrumento alrededor de los seis
años muestran un nivel de
coeficiente intelectual mayor
en comparación con los que no
estudian música. Es decir “nos
hace más inteligentes”.
El autocontrol es fundamental
para sobrellevar el desafío que
signiﬁca empezar a estudiar
música. Es fácil darse cuenta por
qué tantos músicos terminan
siendo exitosos en otros ámbitos.

APRENDE
CON CLASES
PERSONALIZADAS

ESTUDIA A
TU PROPIO
RITMO

CON LA
MÚSICA QUE
TE GUSTA

VIVE LA
EXPERIENCIA
EN CONCIERTO

CON LOS
MEJORES
PROFESORES

CONVENIO
FEDEPOLI

Cordial saludo
innova Music es una escuela de música moderna que busca
sensibilizar y crear cultura. Con programas diseñados especialmente para que niños, jóvenes, adultos y mayores; puedan
aprender un instrumento en las mejores condiciones de atención
e infraestructura de la ciudad.

épocas especiales del año. En éste dossier actualizado de
innova Music encontrarás los beneﬁcios al ejecutar un instrumento
musical y estudiar música, y además la tabla de valores con el
respectivo descuento para los aﬁliados al fondo de empleados
del cual se podrán beneﬁciar.

Nuestras clases son personalizadas para que los alumnos puedan
aprender a su propio ritmo y con la música que les gusta. Además,
realizamos talleres según las necesidades de la empresa para

bienvenidos.

MATRÍCULA ANUAL
SEMANA
1 clase
2 clases
3 clases

César Useche

TABLA DE TARIFAS INNOVA MUSIC 2018
v/u
$ 80.000
$ 70.000
$ 60.000

MES
$ 320.000
$ 560.000
$ 720.000

$ 200.000
4 MESES / -10% DE DESCUENTO
$ 1’152.000
$ 2’016.000
$ 2’592.000

NOTA: A MáS ClASES SEMANAlES bAjA El vAlOr prECiO UNiDAD.

TABLA DE DESCUENTOS FONDO DE EMPLEADOS DEL POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
MATRÍCULA ANUAL
SEMANA
1 clase

GRATIS
25% DE DESCUENTO PARA EL PLAN DE UNA CLASE SEMANAL
v/u
MES
4 MESES / -5% DE DESCUENTO
$ 60.000
$ 240.000
$ 912.200

SEMANA
2 clases

20% DE DESCUENTO PARA EL PLAN DE DOS CLASES SEMANALES
v/u
MES
4 MESES / -5% DE DESCUENTO
$ 56.000
$ 448.000
$ 1´702.400

SEMANA
3 clases

15% DE DESCUENTO PARA EL PLAN DE TRES CLASES SEMANALES
v/u
MES
4 MESES / -5% DE DESCUENTO
$ 51.000
$ 612.000
$ 2´325.600
[ ESTOS pRECIOS SE RIGEN pARA LAS CLASES dE UN MISMO INSTRUMENTO ]

Música en General

bATErÍA | TÉCNiCA vOCAl | GUiTArrA ElÉCTriCA | bAjO ElÉCTriCO | TEClADO | pErCUSiÓN | CUErDAS | viENTOS

OBJETIVO GENERAL
El alumno obtendrá los conocimientos teóricos y
prácticos para desempeñarse como Músico Ejecutante
y/o de sesión. Tendrá las habilidades técnicas necesarias
para desenvolverse profesionalmente en la escena de la
Música popular Contemporánea.
Será capaz de componer y arreglar temas musicales con
un enfoque artístico y/o comercial, y conocerá los
aspectos legales, ﬁnancieros y de mercadotecnia
relacionados con la industria de la Música.

pERFIL dEL EGRESAdO
El egresado será capaz de expresar ideas, sentimientos
y emociones mediante la creación y/o interpretación
de temas musicales ejecutados por su instrumento.
Comprenderá los conceptos rítmicos Armónicos y
Melódicos que imperan en la Música popular
Contemporánea. Dominará diversas Técnicas de
ejecución del instrumento. Sabrá interactuar musicalmente con otros músicos haciendo función de base
rítmica y acompañamiento, así como improvisar

lineas melódicas con sus instrumento. leerá y tocará
ﬂuidamente cualquier partitura.
El egresado contara con todos los recursos y
herramientas para desempeñarse como Compositor,
Arreglista, Músico Ejecutante o de Sesión, e incluso
dedicarse a la Enseñanza de la Música y hacer de
esta su propio emprendimiento.

producción Musical Digital
pERFIL dEL EGRESAdO
El egresado contará con todos los recursos y herramientas para desempeñarse como Compositor, Ejecutante y productor de su propia Música,
creando sus mezclas únicas y de todo tipo de géneros en los que esté
interesado especializarse.
OBJETIVO GENERAL
Comprender las herramientas de producción musical; manejarse con
soltura en un DAW (Digital Audio Workstation, como es logic, que integra
la secuenciación MiDi y la grabación de audio.
basándonos en la idea de que el mejor aprendizaje incluye un alto
contenido práctico, hemos diseñado una oferta especíﬁcamente pensada
para dotar al músico de hoy de los conocimientos necesarios para
desenvolverse con soltura en aquellas áreas de su trabajo en las que la
tecnología juega un papel fundamental: composición, interpretación,
grabación y sonorización de videos.
Disponemos de un aula-estudio de grabación en el que se llevan a cabo
ensambles, audiciones y grabaciones. Asimismo tenemos una variada
selección de microfonía que incluye algunos de los modelos más empleados
de, AKG, Sennheiser, Shure, y procesadores de primer nivel para que
aprendas a grabar con el equipo que usan los profesionales.

EN INNOVA MUSIC
lAS prODUCiONES MUSiCAlES
SON SUbiDAS A lA rED EN lAS
priNCipAlES plATAFOrMAS
DiGiTAlES

Taller de iniciación Musical

OBJETIVO GENERAL
El Curso de iniciación Musical, es un programa dirigido a niños entre 3 y 7
años de edad, cuyo objetivo principal es la exploración sonora, el disfrute
de la música y el aprestamiento sensorial, lúdico y expresivo de los elementos
musicales básicos, a nivel individual que permitan sentar las bases para la
percepción consciente de la música
los cursos de iniciación musical buscan mediante el juego y la experiencia
corporal, acercar al niño a la música, desarrollando su capacidad de
percepción, desarrollo auditivo, motriz, vocal, su creatividad, concentración
ejecución y expresión, además de fortalecer sus habilidades sociales. Es
indispensable que todo niño vivencie como primera experiencia la iniciación
musical, antes de enfrentarse a un instrumento.

METOdOLOGIA
Cada clase-taller tiene una duración de 1 hora distribuidas así: prEpArACiÓN,
son aproximadamente 15 min en los cuales se realizan actividades de
calentamiento corporal, juegos de movimiento, ejercicios de respiración,
actividades lúdicas, canciones, juegos de palmas, etc. práCTiCA, es el
momento en el cual se desarrollan los ejes temáticos musicales a través de
la interpretación individual de los instrumentos, y su duración es de 30 min.
prOFUNDizACiÓN, oportunidad ﬁnal para desarrollar ensambles músico-vocales
durante 15 min.

CONTENIdOS:
juegos sensoriales, juegos de dedos, juegos de palmas, juegos movimiento
y coordinación motriz, técnica vocal y respiración, canto, audición dirigida,
introducción a los instrumentos de percusión, ﬂautas y placas; montajes
vocales-instrumentales.

la Música en la 3ª Edad

NUESTROS TALLERES
Nuestro talleres van dirigidos a organizar ensambles de cuerdas y corales.
Donde la participación colectiva es vital para crear lazos de amistad a través
de la música, con objetivos concretos y puestas en escena dirigidas por un
profesor de ensamble y una maestra de expresión corporal.

EN INNOVA MUSIC
BENEFICIOS dE ESTUdIAR MÚSICA EN LA 3ª EdAd
Estudiar música aporta agudeza mental, relacionada con la memoria visual
espacial y con la capacidad del cerebro para adaptarse a información nueva.
Escuchar música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la comunicación, ayuda a estar de buen humor e, incluso, alivia el dolor crónico.
la música aporta aspectos positivos a los adultos mayores, ayudando a
discernir sonidos en la vejez.
pero no solo se obtienen beneﬁcios de la música por el oído, ya que en la
tercera edad ayuda a superar estados depresivos o de angustia; y junto con
el baile mejora el equilibrio evitando el riesgo de caídas.

CrEAMOS TAllErES
pErSONAlizADOS pArA
CAjAS DE pENSiONADOS,
ASOCiACiONES pArA pErSONAS
MAyOrES y/O GEriáTriCOS DE
ACUErDO A lA CANTiDAD DE
pArTiCipANTES, GUSTOS
MUSiCAlES y ObjETivOS
ESpECÍFiCOS.

Conciertos innova Music
OBJETIVO GENERAL
El alumno alcanzará mediante la práctica como interpretar su instrumento
dentro de un marco grupal, a comprender el trabajo en equipo y la
importancia de tener responsabilidad frente a nuevos retos. los integrantes
ponen en práctica los conocimientos que han aprendido a lo largo de las
clases particulares que han tomado.
En las clases de ensamble musical se incentiva la creatividad, la expresividad
y practica en grupos, brindando herramientas y experiencias que van más
allá del marco musical, las cuales le servirán para toda la vida.

OBJETIVOS ESpECÍFICOS
• Desarrollar actitudes de conﬁanza en sí mismo, sentido crítico y creativo,
iniciativa personal, curiosidad e interés por el aprendizaje.
• brindar herramientas para que los involucrados en el proyecto asuman
la vida con responsabilidad y emprendimiento.
• intervenir emocional y objetivamente en actividades comunes que
realcen la participación y la convivencia de todas las partes.
• Desarrollar un pensamiento reﬂexivo, analítico y crítico.
• Emplear la tecnología como medio para despertar la curiosidad.
• Desarrollar hábitos, valores solidarios y de equidad.
• Emplear la música para despertar la sensibilidad.

COMpROMISOS
para llevar un buen trabajo de parte y parte, es necesario cumplir con
unos compromisos en cuanto a:
pUNTUALIdAd
En este punto se entiende que innova Music se ve obligado a impartir las
clases que los aﬁliados del fondo de empleados obtienen con los beneﬁcios
descritos anteriormente, cumpliendo con los horarios pactados con el
estudiante.
El pago de las clases se abonará por adelantado, según el plan escogido
a innova Music según los honorarios pactados en el tiempo que se estipule.
RESpETO
innova Music tiene unas clausulas de cumplimiento con los estudiantes
para respetar el trabajo de los profesores y los tiempos que se pactan al
iniciar las clases. Estas son:
• las clases tienen una duración de una hora. Se pide ser puntual para no
afectar los horarios pactados.
• En caso de no avisar, con mínimo un día antes la asistencia a clases; la
clase será dada por recibida sin derecho a reposición.
• la reposición de clases canceladas se efectuará en un máximo de los
siguientes 8 días.
• los instrumentos de las clases son propiedad de innova Music, y se pide
el buen uso de ellos.

Horarios
www.innovamusic.co
Tels.: 236 7990
3155961778

Lunes a Viernes 10:00 - 20:00 hr
Sábado 8:00 - 17 hr
escuela@innovamusic.co

