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B I E N V E N I D A  

 

Estimado estudiante y/o acudiente: 

Agradecemos su confianza y ponemos a su disposición nuestros servicios de: Academia musical, 

tienda de música y sonido, fábrica, servicio técnico y eventos.   

En nombre de nuestro equipo, queremos darle una cordial bienvenida a nuestra comunidad. Somos 

una institución educativa facultada para ofrecer certificaciones de aptitud ocupacional en 

conocimientos académicos o como técnico laboral, lo que nos posiciona ENTRE LAS MEJORES 

ACADEMIAS DE ARTES EN BOGOTÁ. Por tal razón, encontrará constantemente mejoras, 

reformas y actualizaciones; de hecho, esto hace parte de nuestra pedagogía: La Innovación 

Educativa. Lo invitamos a que conozca más de nosotros en www.sonicoartes.com. 

NOTA: Por política ecológica, SÓNICO ARTES presenta este documento impreso para lectura en el 

momento de compra del formulario de inscripción, únicamente para consulta; no se hace entrega de 

una copia impresa. Recuerde que siempre podrá consultarlo o descargarlo desde la página: 

www.sonicoartes.com/academia/documentos (También podrá consultar nuestro Manual de 

Convivencia, mencionado en el presente documento en la misma dirección web). Sin embargo, si 

no es necesario, por favor no lo imprima. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

Las siguientes observaciones aplican a todos los programas y cursos expuestos en este documento 

y se constituyen en sus protocolos, conductos regulares, instrucciones y reglamentos. Cuando haya 

discrepancias entre el presente documento, el manual de convivencia y las actualizaciones, 

prevalecerán las informaciones consignadas en los documentos más recientes en lo específico sobre 

lo que haya discrepancia. 

Tienda/Academia. Aprobación Oficial, Resolución No. 
110384 del 4 de diciembre de 2012 

 

http://www.sonicoartes.com/
http://www.sonicoartes.com/academia/documentos
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Perfil Docente: Todos nuestros docentes son Licenciados en Música con preparación pedagógica,  

actualizaciones de SÓNICO ARTES y experiencia acreditada en la enseñanza de la música. 

Adicionalmente, han superado, con suficiencia, una entrevista que incluye pruebas específicas de 

desarrollo auditivo, lectoescritura e interpretación del instrumento específico de enseñanza, aparte 

de piano, guitarra, canto y percusión. 

Estudiante Activo: Es el estudiante matriculado para alguno o varios de nuestros programas, de 

acuerdo con el período cancelado (ver folleto). 

Refuerzos: Todos nuestros estudiantes tienen derecho a manifestar su inconformidad con los 

resultados obtenidos en el desarrollo de los programas, en cuyo caso, deben informar, por escrito, 

a través del correo academia@sonicoartes.com, o directamente con el coordinador de programa. En 

respuesta, el coordinador de programa, entrará a analizar los factores y a asignar refuerzos sin 

ningún costo (otras clases gratuitas), con el fin de lograr la satisfacción del estudiante en el programa. 

Se debe tener en cuenta que: 

 Los refuerzos sólo se asignarán cuando el estudiante haya cumplido con por lo menos un 
80% de la asistencia a las clases y 80% de las asignaciones (tareas) ordenadas en dichas 
clases; hecho que será verificado en el momento de manifestar su inconformismo. 

  

 Los refuerzos también podrán ser recomendados por los docentes. 
 

¿Qué sucede si el estudiante necesita refuerzos pero no ha cumplido con los requisitos anteriores? 

En tal caso, se le ofrecerán los refuerzos deseados a razón de $40.000 por cada hora de refuerzo.  

Formulario de inscripción: Cuando usted adquiere el formulario de inscripción, se le entregará una 

hoja virtual para registro de datos (puede ser por link de descarga o directamente a sus opciones de 

contacto virtual); a su vez, se hace la separación del cupo en los horarios disponibles seleccionados 

y si aplica, se programará una entrevista que se puede solicitar mediante el formulario. Este valor 

también incluye el estudio de perfil que hará quien esté a cargo de momento, con el fin de preparar 

la entrevista.  

 ENTREVISTA: si por algún problema de aprendizaje o conocimientos avanzados, se solicita 

entrevista, el asesor acorde con su criterio, debe solicitar que se matricule en el nivel más 

indicado. Tanto el estudiante como su acudiente deben estar dispuestos a aceptar cambio 

de tarifa u horario, en caso que el resultado de la entrevista, exija cambio de nivel. En efecto, 

se hará el correspondiente ajuste en valores cancelados por matrícula, ya sea devolución 

de dinero o solicitud de abonar saldo pendiente. Una vez solicitada la entrevista con el 

formulario, el cual se envía por e-mail, la administración de SÓNICO dará respuesta para 

programarla en un plazo no mayor a 8 días contados a partir del momento en que se envía 

por e-mail. Si no llega respuesta en ese plazo, por favor comuníquese con coordinación.  

 Recuerde que el formulario de inscripción se debe adquirir cada semestre, para cada uno 

de los cursos a tomar; y significa la aceptación de los términos y condiciones de lo que ofrece 

SÓNICO ARTES. No hay lugar a la devolución del dinero cancelado por formulario de 

inscripción.  

mailto:academia@sonicoartes.com
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Orden de Matrícula: En la medida que vaya finalizando el semestre, la sección administrativa de 

SÓNICO ARTES, generará ÓRDENES DE MATRÍCULA para aclarar cómo debe continuar cada 

estudiante. En el caso que se anuncie descuento en matrículas por pronto pago, el estudiante debe 

medir el nivel en que se encuentra con la asignatura que lleve más adelantada. Así, si por ejemplo 

un estudiante está viendo Lenguaje Musical III e Instrumento Principal I, el nivel en que se ubica será 

III. En este caso específico, deberá matricularse para nivel IV. Así aplicará para todos los casos. 

Recuperación de Clase, días Festivos y semanas especiales: En ningún programa hay 

recuperación de clase por falla así sea justificada, ni por días festivos, ni por semanas especiales 

como semana santa, semana de receso o semanas de evaluaciones. Cada programa está diseñado 

para completarse en las horas programadas del respectivo semestre. 

Duración de clase y horas práctica: la duración de hora de clase y hora de práctica están 

programadas para entre 55 y 60 minutos, al término de los cuales el docente tiene instrucciones de 

terminar la clase con el fin de organizar salón y dar paso a la siguiente clase. Así mismo, en las horas 

de práctica el estudiante debe anunciar en la tienda su finalización. 

Manejo de valores cancelados por matrícula: Hay que tener en cuenta que el valor de matrícula 

corresponde al total cancelado por el semestre,  menos el valor del formulario de inscripción 

semestral el cual no tiene devolución. Los pagos no son transferibles o canjeables ni habrá lugar 

a devoluciones de dinero. En caso de cancelación del semestre por motivos justificados (fuerza 

mayor como problemas médicos o calamidades familiares), según el Manual de Convivencia, habrá 

lugar a una consideración de cancelar la matrícula, siempre y cuando no haya iniciado el período 

académico (esa fecha está estipulada en el folleto Informativo), y abonar su valor cancelado o parte 

del mismo al próximo semestre, siempre y cuando se observen unos protocolos establecidos (no 

incluye el valor del formulario de inscripción). En cualquier caso, se debe dirigir una carta a 

coordinación explicando los motivos y respectivos soportes. Si  no se envía el correo (debe ser formal 

por e-mail con respectivos soportes),  equivale a  no  haber avisado.  NOTA: Se deben agotar los 

medios para informar como correo certificado, e-mail, personalmente o radicación en punto físico, 

en caso de no recibir pronta respuesta. La fecha de radicación se tomará desde el momento en que 

el comunicado sea recibido, no desde cuando sea escrito. El interesado debe tener comprobación 

de recibido. Lo anterior aplica cuando no ha iniciado el período académico. En ningún caso habrá 

devolución del valor mínimo del formulario de inscripción. 

Cuando el estudiante se haya beneficiado de un bono de descuento por inscripción temprana o haya 

decidido cancelar el valor de matrícula por diferentes abonos, debe tener en cuenta: 

 Por el incumplimiento en el plazo de pago de cualquiera de las cuotas, se perderá 

automáticamente cualquier descuento ofrecido.  

 Antes del inicio de clases, debe estar completamente cancelado el valor total de matrícula, 

acorde con la opción de pago que aplique. Por ejemplo, es probable que al pagar por cuotas, 

se carguen gastos administrativos.  Si un estudiante no está al día antes del inicio de clases, 

no podrá entrar a las mismas, hasta tanto se ponga al día con el valor de matrícula que le 

aplique. 

 La mora en el pago de las cuotas podrá ocasionar la pérdida del cupo en el horario escogido 

inicialmente, y la administración de la academia, podrá ceder el cupo a otra persona 
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Ajustes/devoluciones por cupo: Cada clase tiene un cupo mínimo y un cupo máximo asignado. 

En caso de no lograrse el cupo mínimo se procederá así: Se negociará con el estudiante o su 

acudiente para dar continuidad ya sea contratando a un docente con un perfil diferente al ofrecido o, 

reduciendo la cantidad de clases o, reduciendo el tiempo de clase o, haciendo ajustes al valor de 

matrícula o, cambiando de programa (la opción que se encuentre disponible), con el fin que se cubran 

los gastos básicos de docente. Si el estudiante decide no aceptar ninguno de los anteriores arreglos, 

tendrá derecho a exigir el valor de la devolución del dinero de la matrícula; pero únicamente del 

valor asignado para esa clase o asignatura, menos el valor correspondiente de las semanas que 

hayan pasado para el momento de la radicación de la solicitud por escrito (debe ser por escrito la 

solicitud) y menos impuestos y otros gastos administrativos que se hayan generado hasta ese 

momento. ¿Cómo se deduce este valor? Debido a que tiene muchas variables, en el momento de la 

solicitud por escrito, en contestación al oficio, se explicará por escrito el procedimiento. 

Por lo anterior, sugerimos a los estudiantes tener como opción por lo menos dos horarios 

alternativos. 

Depósito por posibles daños a instrumentos, instalaciones u otros conceptos: SONICO 

ARTES facilita los intrumentos para el estudio y clases de los estudiantes, salvo en el caso de 

algunos instrumentos musicales especíificos, pero el mantenimiento y los consumibles de cada 

instrumento corren por cuenta del estudiante. Ahora, generalmente los instrumentos son bastante 

delicados. Por ejemplo una guitarra con tan solo un golpe accidental, puede quedar como irreparable; 

o, un saxofon, si sufriera un golpe, su arreglo puede costar facilmente alrededor de $400.000. El 

parche de algún tambor de batería o independiente puede costar hasta $100.000. Es asi que se 

solicita un depósito, al momento de matricula de cada semestre con el fin de ser abonado a un 

posible daño. Si sucediera un daño a un instrumento por parte de un estudiante y este supera el 

valor abonado, se hará el respectivo cobro unilateralmente por SÓNICO ARTES. Si el costo del 

arreglo fuera menor o no hubiera ningun daño, al finalizar el semestre se hará entrega de paz y salvo 

y la devolucion del depósito correspondiente. Las tarifas de abono dependen de cada instrumento y 

oscilan entre $50.000 y $350.000. Hay que consultar con el asesor el valor final. En caso que un 

estudiante argumente que no va a usar el instrumento de la academia, debera hacer un depósito 

mínimo de $50.000 por el uso de algunos instrumentos armónicos y las instalaciones locativas. En 

caso de retiro, el valor del depósito será devuelto al finalizar el semestre con el paz y salvo que se 

entrega a los estudiantes. Junto con el paz y salvo, el estudiante puede solicitar devolución del 

depósito si así lo deseara. La devolución tardará 3 días hábiles entre lunes y viernes. Algunos de los 

criterios definidos para depositos para 2020-1 son: 

 $50.000: Teclados, percusiones guitarras y bajos eléctricos gama baja, guitarras acústicas 
gama baja, Cuerdas frotadas  violín y viola 

 $150.000 Vientos gama baja (trompeta, clarinete) 

 $250.000 Cuerdas frotadas violoncello y contrabajo 

 $300.000 Cualquier Instrumento gama media y alta  

 $350.000: Instrumentos acústicos con caja de resonancia gamas media y alta, vientos 
(saxofón, trombón, cornos) 

 

Paz y Salvo: Con el fin de evitar trámites innecesarios, el coordinador enviará a los respectivos 

grupos creados en whatsApp el concepto de paz y salvo y/o deducible si fuera el caso. Con tal fin 

cada estudiante debe encontrarse a paz y salvo por concepto de préstamo de instrumentos, posibles 

daños a instrumentos o instalaciones y diferentes valores que hubieren surgido durante el semestre. 
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Este acto se realizará durante la semana siguiente a la clausura del semestre y, una vez el concepto 

haya sido dado, el estudiante podrá acercarse a solicitar la devolución del correspondiente depósito 

o deducible en las instalaciones de SÓNICO ARTES (la tienda). En caso que no llegara el mensaje 

al grupo de whatsApp, el estudiante por ese mismo medio podrá comunicarse con el coordinador y 

solicitar el concepto de paz y salvo. 

Recogida de estudiantes: Los acudientes deben estar presentes durante la duración de clase, 

afuera del salón, ya que una vez terminada la clase, los estudiantes salen solos y no habrá un 

docente responsable del cuidado de los menores. Adicionalmente, por seguridad de cada menor, es 

ideal que el acudiente esté presente ante cualquier eventualidad, teniendo en cuenta que el tiempo 

de duración de clase es corto. Por otra parte, generalmente, las clases se dictan en Centros 

Comerciales, Salones sociales o comunales y/o lugares de acceso público y el docente no alcanza 

a controlar la entrega de un menor a un acudiente específico. (Ver información general y aspectos 

referentes al manual de convivencia, seccion Menores de edad) 

Lugar de clase: Las clases se tomarán en los salones habilitados o en el ensayadero, según las 
circunstancias. 

Cambio de Horario: Si al cancelar semestre el estudiante se inscribe en un horario específico y, 
posteriormente, desea un cambio de horario, deberá cancelar $15.000 por gastos administrativos. 
Los cambios de horario estarán sujetos  a disponibilidad de cupo. 

 En caso de presentarse fallas o incapacidades por parte del docente, Sónico enviará un docente en 
reemplazo para llevar a cabo la clase sin mayores contratiempos. 

 Es Responsabilidad del padre y/o madre, acudiente y estudiante, leer las circulares y materiales 
publicados por la academia en los salones de clases, almacén y página web.  

La no lectura del correo electrónico, WhatsApp, del material publicado en la cartelera de los salones, 
circulares y en general, de los medios oficiales de información no exime al estudiante de las 
responsabilidades de atender los comunicados y circulares. Es responsabilidad de todos mantenerse 
informados por los canales habilitados para tal fin. 

Certificados: Cualquier tipo de certificación como el Certificado de estudio, tiene valor de $15.000, 

el cual debe ser cancelado en el momento de la solicitud del certificado. Se contará con 3 días hábiles 
entre lunes y viernes para su entrega.  

Habilitaciones: Las habilitaciones tienen costo de $43.000 por asignatura y se programarán como 
una clase personalizada con jurado. El horario se establecerá de acuerdo con el estudiante. 

Pruebas de eficiencia y homologaciones: $15.000 por asignatura. 

Materiales Requeridos: 

 Guías de clase. Estas guías pudieran ser recopiladas en libros o simplemente que se 
entreguen sueltas en cada clase. En cualquier caso el estudiante debe adquirirlos y tendrán 
valor adicional. Para 2020-1 tendrán valor de $20.000 por semestre. 

 Metrónomo, afinador, lápiz, borrador. 

 Accesorios propios del instrumento (dependiendo del instrumento puede ser: baquetas, 
cables de línea, metrónomo, afinador, capodastro, PAD de práctica, y otros. Debe verificar 
los accesorios propios del instrumento y estar dispuesto a lo que el profesor solicite al 
respecto) NOTA: hay que leer los requerimientos en el caso específico de cada instrumento. 
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Por ejemplo violín exige compra de pick–up, cable línea de 6 mts y unión, mientras que 
vientos exigen compra de pilas AA para los micrófonos asignados. 

 Accesorios para ensamble 
o Cable de línea de mínimo 6 mts. 
o Pick-up o micrófono y unión de plug de ¼ o 6.3  (dependiendo del instrumento)  
o Afinador (dependiendo del instrumento) 
o Metrónomo. 

 

NOTA: No se permite la entrada de acompañantes a ninguna de las clases, excepto en el caso 
específico de los pequeños artistas dónde la participación del acudiente es necesaria y obligatoria.  

Encuesta: SÓNICO ARTES realizará una encuesta periódica en dónde se medirán los resultados 

de la formación de nuestros estudiantes y el proceso de nuestros docentes. Es necesario 
compromiso de estudiantes y padres para dar respuestas solicitadas.   

Eventos: SÓNICO ARTES programa periódicamente eventos para recreación y muestras de 
estudiantes. Por ejemplo Concierto de Cierre, Tertulias y Sábados Del Arte, entre otros. Cuando el 
estudiante se matricula, asume el compromiso de apoyar plenamente al menos uno de los eventos 
por semestre. Esto implica la aceptación de subsidiar económicamente el evento, si así lo determina 
la academia. La organización del evento puede ser cerrada o abierta. Con el fin de subsidiar los 
gastos del evento, cada semestre se determina si se hace cerrado y se cobra la entrada a los 
acompañantes y/o se hace abierto con entrada libre, en cuyo caso los estudiantes deben aportar una 
módica cuota para subsidiar el mismo. La cuota puede variar de un semestre a otro y SÓNICO 
ARTES la podrá descontar unilateralmente del valor de depósito por uso de instrumento 

Fallas o inasistencia a clase por parte del estudiante: Ninguno de los espacios formativos cuenta 

con recuperación de clase, independientemente que la falla sea justificada o no. En efecto, ante la 
inasistencia, el estudiante debe comprometerse a ponerse al día por su cuenta. Con 20% de fallas 
injustificadas se perderá cada asignatura. Inmediatamente un estudiante sea notificado, es probable 
que ya no pueda seguir asistiendo a la clase debido a los trabajos grupales que se desarrollarían. 
 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES (imagen, audio, vídeo): Con la 

compra del formulario, se firma por aceptación de términos, después de lectura de documentos 

relacionados. Es más, después de firmar, se cuenta con un plazo de 24 horas para retractarse por 

cualquier motivo. Esta aceptación incluye autorización expresa a SÓNICO MUSICALES SAS 

(SÓNICO ARTES), para uso y reproducción libre, enmarcado dentro de los términos legales, con 

fines académicos, promocionales y/o comerciales, que requiera la academia acorde con su misión 

y visión, de las secuencias, audios, vídeos y/o imágenes tomadas o producidas durante el período 

de estudio o presentaciones directamente relacionadas que registren a todos los estudiantes, tanto 

a estudiantes menores de edad como adultos, así como sus acompañantes. En efecto, cuando se 

matriculan, tanto el estudiante como sus correspondientes acudientes, manifiestan que entienden 

que el registro o uso del material audiovisual (total o parcial), por parte de SÓNICO, será usado en: 

1. Página WEB, redes sociales, canales virtuales y otros medios informativos 

presenciales o virtuales y que algunos  pudieran dar algún tipo de remuneración a la 

academia.  

2. Que los derechos y deberes administrativos y comerciales del material en cuestión, 

pertenecen exclusivamente a SÓNICO, por tiempo indefinido.  
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3. Que todos los materiales podrán ser editados acorde con los objetivos y fines de la 

empresa  

4. Que la presente autorización no tiene límite de tiempo en cuanto a la vigencia de la 

publicación del material audiovisual, así como tampoco existe ninguna especificación 

geográfica o territorial para su publicación. 

 

Si desea saber más información sobre el manual de convivencia puede ingresar a nuestra página 

web www.sonicoartes.com y consultarlo. 

http://www.sonicoartes.com/
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PROGRAMA – MÚSICO INTEGRAL 2020-1 
(Edad mínima 2 ½ años) 

 
El Programa está diseñado para adaptarse a diferentes circunstancias de las personas, con procesos 
grupales, semi-personalizados y algunos 100% personalizados. Comprende niveles desde iniciación, 
hasta avanzado. Ofrece Certificado/Diploma de aprobación y asistencia SÓNICO, entidad aprobada 
por la Secretaría de Educación. Este programa permite que el estudiante, mientras profundiza en un 
instrumento, se forme como músico integral, gracias a su asignatura LENGUAJE MUSICAL. Esto 
quiere decir que el estudiante tendrá acceso a varios instrumentos que fortalecerán las líneas de 
teclados, percusión, bajo, cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, vientos, canto, producción musical y 
tecnologías de sonido. Además, podrá ejercer prácticas laborales que le ayudarán a visualizar 
diferentes campos de acción de los saberes adquiridos y si lo deseara, continuar sus estudios a nivel 
profesional. 
 

Cada asignatura tiene sus propias condiciones. Es responsabilidad tanto del estudiante como del 
acudiente leer la carta de bienvenida y resumen de condiciones, por área.  El programa cuenta con 
2 asignaturas y diferentes niveles de formación: 
 

1. LENGUAJE MUSICAL: 
 

a. 3 - 8 años (clase semi-personalizada):  
i. PEQUEÑOS ARTISTAS  (A) Duración 3 semestres.  1 hora por semana, 

que se adapta a las circunstancias del estudiante. 
ii. PEQUEÑOS ARTISTAS (B) Duración 4 semestres.  1 hora por semana, que 

se adapta a las circunstancias del estudiante. 
iii. PEQUEÑOS ARTISTAS (C) Duración 6 semestres.  1 hora por semana, que 

se adapta a las circunstancias del estudiante. 
b. 9 años en adelante (Clase grupal y semi-personalizada): 

i. BÁSICO: Duración 2 semestres. 1h/semana 
ii. INTERMEDIO: Duración 4 semestres. 2h/semana 
iii. AVANZADO: Duración 6 semestres. 3h/semana 

 
2. INSTRUMENTO ESPECIALIZADO: Clase 100% PERSONALIZADA, para cualquier edad. 

Esta clase es especializada PARA EL Instrumento Principal. Se recomienda únicamente 
para personas avanzadas. Con lenguaje Musical se aprende a tocar el instrumento 
específico a nivel general.  

 
 
Es importante enfatizar que si el estudiante falta al 20% de las clases, perderá la asignatura 
correspondiente y no se permitirá su asistencia a clase, a menos que haya autorización desde 
coordinación, por escrito. 
 

LENGUAJE MUSICAL  
 
Es una asignatura desarrollada por el equipo pedagógico de SÓNICO ARTES, en la cual el 
estudiante inter-estructura el conocimiento, con base en las competencias apropiadas para su 
desempeño musical, en diferentes niveles. 
 
A diferencia de los modelos clásicos o modelos de conservatorio, los instrumentos musicales giran 
en torno a las competencias musicales del estudiante y no al revés. Se aprende la música 
integralmente con lectura, escritura, gramática, solfeo (incluido canto), entrenamiento auditivo y 
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producción Musical. El desarrollo del músico integral implica desarrollo auditivo como distinguir y 
escribir, según sistemas occidentales de escritura musical tradicionales, acordes X, Xm, X+, Xº, X7, 
Xm7, Xmaj7,Xm7(b5); así como reconocimiento de intervalos unísonos, 2M, 2m, 3M, 3m, 4J, 5J, 6M, 
6m, 7M, 7m, y octavas. Además, debe distinguir escalas mayores y menores (armónicas, melódicas 
y naturales); también, solfeo con entonación, canto y acompañamiento con instrumentos armónicos 
(teclado y/o guitarra), dictados melódicos que incluyan pulso, división y subdivisión binaria, división 
ternaria y diferentes compases con acentos binarios y ternarios. Esta asignatura se desarrolla 
mediante un método pedagógico exclusivo, único y original, registrado por SÓNICO MUSICALES. 
 
Es necesario que el estudiante cuente con por lo menos 30 minutos diarios para tareas, aunque el 
sugerido es de una hora diaria.  Como requisito para poder matricularse se solicita por lo menos 4 
horas por semana para hacer las correspondientes tareas.  
 
EVALUACIÓN: 

 Entre lo más valioso del aprendizaje, se encuentra el trabajo semana tras semana. Cada clase 
se asignan tareas al estudiante y se evalúa con base en 2 ítems: 
 

o Asistencia y actitud en clase 50%. 
o Presentación de tareas en casa 50%. 

 

 Es de carácter obligatorio presentar todas las tareas por medio de vídeos que deben ser 

compartidos a SÓNIC. Algunos medios a usar pueden ser YOUTUBE, GOOGLE PHOTOS o 
ONE DRIVE. El link de donde haya quedado el vídeo, debe ser enviado por WhatsApp al profesor 
y por ese mismo medio se enviará la evaluación. 

 

 Durante las últimas semanas de clases, el enfoque estará en ensayos para concierto de cierre 
de semestre. 

 

 Para aprobar el nivel correspondiente por cada asignatura, el estudiante debe obtener una 
puntuación mínima de 60. Si sacara menos de este puntaje, deberá repetir el nivel, lo que 
significa que se estará delimitado en los contenidos programados para el nivel correspondiente, 
aunque tiene varias opciones de recuperación como: 

 

o Habilitación. La habilitación es una evaluación adicional al Programa del semestre y 
tiene costo (ver Información de Programa). 

o Presentar Prueba de Eficiencia. Las pruebas de Eficiencia tienen costo adicional (ver 
información de Programa). 

o Acorde con el puntaje y las razones del bajo rendimiento, se puede firmar 
compromiso de mejoramiento para dar continuidad al siguiente nivel. 

 

NOTA: No hay recuperación de clase, Se necesita de por lo menos 4 horas de práctica por semana. 
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NIVEL PEQUEÑOS ARTISTAS (A) 

 
PERFIL INGRESO:  

 Edad mínima 3 años 

 Cursando por lo menos nivel de preescolar equivalente a PÁRVULOS. Es necesario que el 
niño haya cursado por lo menos 6 meses de párvulos 

 El niño ya debe caminar, identificar colores primarios, comunicarse (habla acorde con su 
edad y nivel de escolaridad),  

 El niño debe haber tenido experiencias coloreando y/o haciendo trazos. 

 Cupo mínimo: 5 estudiantes. Cupo máximo: 8 estudiantes. 

 ACUDIENTE (carácter obligatorio): Debe haber acompañamiento de acudiente 
preferiblemente mayor de edad o que pueda hacerse responsable del niño (mínimo debe 
contar con 15 años de edad). Siempre debe asistir la misma persona como parte de la clase. 

 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 

 

 Un  acudiente mayor de edad, debe estar presente durante toda la clase (60 minutos por 
semana), quien debe ser parte activa de la clase y dirigir el proceso del niño. La clase es 
para 2 personas: Niño como el principal actor y acudiente como apoyo y garante de los 
saberes adquiridos. La función principal del acudiente será aplicar las instrucciones recibidas 
para apoyo en el proceso de aprendizaje del niño. Bajo la premisa de un mejor aprendizaje 
con el ejemplo y mayor significado en el contexto social del niño, el acudiente debe presentar 
tareas semanales en relación con prácticas con el niño. Estas normalmente se deben 
presentar mediante vídeos.  Así las cosas, en los niveles de PEQUEÑOS ARTISTAS, tanto 
el niño como el papá van a aprender música. Adicionalmente el acudiente va a aprender 
pedagogía musical enfocada a enseñar a aplicar los saberes al niño, lo que entre otras cosas 
fortalecerá los lazos emocionales y permitirá hacer trabajos como duetos.  
 

 La clase tiene duración de una hora por semana y es semi-personalizada. Eso significa que 
cada niño avanzará a su propio ritmo y que el docente puede adaptar los temas a las 
circunstancias particulares de cada caso. 
 

 El nivel  Preescolar se debe tomar hasta que el niño haya cumplido con por lo menos 2 
semestres de clases y tenga 4 años de edad (Si el niño cumple 8 años de edad y cursa 
tercero de primaria, debe pasar a nivel BÁSICO). Cada semestre tiene 2 etapas: 

o Lectura de melodías en Piano (electrónico). 
o Aprendizaje por PASIÓN: es la etapa en la que los estudiantes proponen. Cada 

estudiante podrá avanzar y obtener los desempeños deseados, podrá avanzar 
mucho más y a su gusto. Incluso, podría avanzar con Instrumento principal, si ya 
hubiera terminado o estuviera en una etapa avanzada de Básico. 

 

 Antes de iniciar con el instrumento principal, todos los estudiantes deben recibir un 
fundamento con teclado que, acorde con la edad y nivel de escolaridad de cada niño, puede 
variar entre 1 y 3 semestres. En caso de no contar con teclado en casa, para prácticas y 
tareas, pueden ayudarse con un xilófono en casa, y una hora de práctica con teclado que 
les facilitará SÓNICO en sus instalaciones. 

 

 INSTRUMENTO PRINCIPAL: como se aclaró anteriormente, antes de iniciar con 
Instrumento principal, cada niño debe recibir un fundamento con teclado. Como requisito 
indispensable para tomar las clases de instrumento principal, el estudiante debe contar con 
su propio instrumento en casa. 
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 Para la clase SÓNICO proveerá los instrumentos armónicos. Cuando el tema requiera del 
instrumento principal, este debe ser llevado por cada estudiante al sitio de clase, con sus 
respectivos accesorios si así lo requiriera. 
 

 Debido a que la clase es semi-personalizada y el trabajo se realiza con acudiente, todos los 
niños entre 3 y 7 años, pueden compartir salón. 

 

 MATERIAL: SÓNICO dispone de los instrumentos necesarios para la clase, sin embargo, 

es necesario que el estudiante adquiera los siguientes elementos para llevar a clase: 
o Para la primera clase: Carpeta tamaño oficio, lápiz negro, borrador, audífonos (Plug 

6.3 o convertidor), baquetas.  
o Para las clases (el docente lo solicitará): PAD de práctica (para rodilla), 

metrónomo, afinador, para vientos (flauta soprano Yamaha o boquilla y 
otros, según aplique), para cuerdas pulsadas (uñeta, pick, capodastro, 
cable de línea 6m, cuerdas de repuesto, correa y otros,  según aplique), 
para cuerdas frotadas (colofonía, arco, cuerdas de repuesto y otros, según 
aplique), algunos instrumentos de percusión y otros, según aplique. NOTA: 
Varios de estos materiales, se solicitarán en la medida que avance el semestre. 

o Smartphone, para que pueda hacer grabaciones en cada clase. 
o Crayolas y otros propios del preescolar. 

 
 
NIVEL PEQUEÑOS ARTISTAS (B) 

 
PERFIL INGRESO:  

 Edad mínima 4 años 

 Que haya cursado y aprobado el nivel PEQUEÑOS ARTISTAS (A) 

 Cupo mínimo: 5 estudiantes. Cupo máximo: 8 estudiantes. 

 ACUDIENTE (carácter obligatorio): Debe haber acompañamiento de acudiente 
preferiblemente mayor de edad o que pueda hacerse responsable del niño (mínimo debe 
contar con 15 años de edad). Siempre debe asistir la misma persona como parte de la clase. 
 

 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 
 

 Básicamente son las mismas condiciones del nivel (A). Lo que cambia es: 
o Todo el aprendizaje se centra en Instrumentos Principal y Armónico. 
o Hay destacamento en el Instrumento Principal y aprendizaje de técnicas con el fin 

de enfocarlo como solista en el instrumento escogido.  
o Acorde con su nivel, puede ser invitado a participar con Grupos Institucionales de la 

academia, para lo cual, se requeriría de mayor tiempo y compromiso. 
o La duración de este nivel es de 4 semestres o hasta que el niño cumpla 6 años de 

edad. 
 
 
NIVEL PEQUEÑOS ARTISTAS (C) 

 
PERFIL INGRESO:  

 Edad mínima 6 años, cursando primero de primaria 

 Cupo mínimo: 5 estudiantes. Cupo máximo: 8 estudiantes. 
 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 
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 Básicamente son las mismas condiciones del nivel (B). Lo que cambia es: 
o ACUDIENTE: La participación del acudiente será de carácter voluntario y no siempre 

será necesario que asista la misma persona. Cuando el acudiente no se encuentre 
matriculado, deberá esperar por fuera del salón hasta terminada la clase.  

o Aunque se mantiene como centro de aprendizaje los Instrumentos Principal y 
Armónico, hay la posibilidad de explorar varios instrumentos mediante orquestación 
y ensambles. 

o Acorde con su nivel, será invitado a participar con Grupos Institucionales de la 
academia, para lo cual, se requeriría de mayor tiempo y compromiso. Esta 
participación incluye el protagonismo con diferentes instrumentos musicales. 

o La duración de este nivel es de 6 semestres o hasta que el niño cumpla 9 años de 
edad y se encuentre cursando tercero de primaria. 

NIVEL BÁSICO 

 
PERFIL INGRESO:  

 Edad mínima 9 años 

 Cursando por lo menos tercero de primaria. 

 Cupo mínimo: 8 estudiantes. Cupo máximo: 12 estudiantes. 
 
. 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 

 

 La clase es grupal y tiene duración de una hora por semana 

 No se permite la entrada al salón de acompañantes 

 Primero, el estudiante debe hacer un fundamento alrededor de un instrumento armónico que 
puede ser teclado o guitarra. Este fundamento dura alrededor de 10 semanas (medio 
semestre). Luego, dará continuidad con sus instrumentos armónico y principal. Debe adquirir 
su propio instrumento armónico, aunque SÓNICO facilitará una hora de práctica en sus 
instalaciones. 

 La duración del nivel básico es de un año y se toma en 2 semestres. Cada semestre tiene 3 
etapas: 

o Fundamento Básico sobre repertorio de canción del folclor colombiano. 
o Ensamble con Instrumentos Principal y Armónico 
o Aprendizaje por PASIÓN: es la etapa en la que los estudiantes proponen. La clase 

se vuelve semi-personalizada y cada estudiante podrá avanzar y obtener los 
desempeños deseados, podrá avanzar mucho más y a su gusto. 

 A los menos comprometidos se les puede exigir de a un solo vídeo. Por 
ejemplo un ejercicio que hagan primero en su instrumento principal y lo 
repliquen en el armónico. 

 A los que desarrollen pasión, montaje de un evento  

 INSTRUMENTO PRINCIPAL: como se aclaró anteriormente, antes de iniciar con 
Instrumento principal, cada estudiante debe recibir un fundamento con teclado o guitarra. 
Como requisito indispensable para tomar las clases de instrumento principal, el estudiante 
debe contar con su propio instrumento en casa.  

 Para la clase SÓNICO proveerá los instrumentos armónicos. Cuando el tema requiera del 
instrumento principal, este debe ser llevado por cada estudiante al sitio de clase, con sus 
respectivos accesorios si así lo requiriera.   

 MATERIAL: SÓNICO dispone de los instrumentos armónicos necesarios para la clase, sin 

embargo, es necesario que el estudiante adquiera los siguientes elementos para llevar a 
clase: 
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o Para la primera clase: Carpeta tamaño oficio, lápiz negro, borrador, audífonos (Plug 

6.3 o convertidor), baquetas.  
o Para las clases (el docente lo solicitará): PAD de práctica (para rodilla), 

metrónomo, afinador, para vientos (flauta soprano Yamaha o boquilla y 
otros, según aplique), para cuerdas pulsadas (uñeta, pick, capodastro, 
cable de línea 6m, cuerdas de repuesto, correa y otros,  según aplique), 
para cuerdas frotadas (colofonía, arco, cuerdas de repuesto y otros, según 
aplique), algunos instrumentos de percusión y otros, según aplique. NOTA: 
Varios de estos materiales, se solicitarán en la medida que avance el semestre. 

o Smartphone, para que pueda hacer grabaciones en cada clase. 
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NIVEL INTERMEDIO 

 
PERFIL INGRESO:  

 Estudiante que haya cursado y aprobado el Nivel Básico o en su defecto, que presente 
prueba correspondiente al nivel. 

 Cupo mínimo: 4 estudiantes. Cupo máximo: 10 estudiantes. 

 Disponibilidad de tiempo no presencial de por lo menos 4 horas por hora de clase recibida. 
 
. 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 

 

 Este nivel incluye ENSAMBLE: desde la clase inicial, con los estudiantes se armarán grupos 
musicales funcionales acorde con los instrumentos principales y repertorio de gusto de ellos. 

 Este nivel funciona como un PRE-UNIVERSITARIO,  ya que cumple con los desempeños y 
competencias requeridos en la mayoría de universidades de música, en la prueba específica. 

 Para este nivel se dispondrá en lo posible de salas de ensayo. 

 No se permite la entrada al salón de acompañantes 

 La clase cuenta con etapas grupales y semi-personalizadas. Tiene duración de dos horas 
por semana 

 Se da continuidad al aprendizaje por medio de instrumentos principal y complementario. 

 La duración del nivel intermedio es de dos años y se toma durante 4 semestres. Cada 
semestre tiene 2 etapas: 

o Fundamento Básico sobre repertorio de canción del folclor colombiano y canción de 
medios masivos con Instrumentos principal y Armónico 

o Aprendizaje por PASIÓN: es la etapa en la que los estudiantes proponen. La clase 
se vuelve semi-personalizada y cada estudiante podrá avanzar y obtener los 
desempeños deseados, podrá avanzar mucho más y a su gusto. 

 Los requisitos de Materiales instrumentos y otros, son iguales a los de NIVEL BÁSICO.  
 
 
NIVEL AVANZADO 

 
PERFIL INGRESO:  

 Estudiante que haya cursado y aprobado el Nivel Intermedio o en su defecto, que presente 
prueba correspondiente al nivel 

 Estudiante debe contar con por lo menos  
o Instrumento Armónico propio 
o Instrumento Principal propio 
o Ordenador con configuración apropiada para grabación (para 2020 se solicita que 

por lo menos tenga procesador COREI5 de última generación y RAM DE 8G). 
Adicionalmente, finalizando el nivel, se va a solicitar un KIT de Estudio de grabación 
casero. 

 Cupo mínimo: 2 estudiantes. Cupo máximo: 5 estudiantes. 

 Disponibilidad de tiempo no presencial de por lo menos 4 horas por hora de clase. 
. 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 

 

 Básicamente son los mismos requisitos y metodología que el NIVEL INTERMEDIO. Sin 
embargo, entre las diferencias destacadas: 

o Para este nivel se dispondrá en lo posible de salas de ensayo, equipadas con HOME 
STUDIO.  

o Este nivel funciona como PRE-UNIVERSITARIO garantizando los desempeños y 
competencias requeridos en todas las universidades de música de Colombia, en la 
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prueba específica. Si un estudiante desea ingresar a estudios superiores de música, 
debe tener en cuenta que implicaría mayor tiempo y compromiso en las actividades 
planteadas, además de trabajos escritos y otros que se le darán como complemento 
sin costo adicional. El estudiante podrá contar con asesoría para tal fin, por parte de 
SÓNICO.  

o Cada clase tiene duración de 3 horas por semana. 
o Estudiante finaliza el nivel con concierto como solista. 
o Estudiante tiene la oportunidad de hacer prácticas laborales si así lo deseara, lo que 

implicaría mayor tiempo y compromiso en las actividades planteadas  
 

LENGUAJE MUSICAL ONLINE (observaciones para caso VIRTUAL) 
 No Aplica para Nivel Pequeños Artistas. 

 En los niveles BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO, aplica con las siguientes 

condiciones: 

o Aunque el estudiante no va a recibir los materiales en físico, sí los va a recibir 

virtualmente. En efecto, deberá cancelar el valor por compra de materiales, tal 

como sucede presencialmente.  

o Es requisito fundamental que el estudiante presente por lo menos el 80% de las 

tareas virtuales, para que pueda acceder a la siguiente clase, en las fechas 

establecidas. Este es el compromiso que debe adquirir cada estudiante y el 

requisito mínimo para que pueda asistir virtualmente a cada clase y recibir los 

respectivos materiales. 

o No hay recuperaciones de clase. En caso que un estudiante se atrase, deberá 

adelantarse por su cuenta, por el tiempo que haya faltado a clase o que igual no 

haya podido asistir virtualmente o no haya recibido el material a tiempo, por atraso 

en presentación de por lo menos 80% de tareas semanales.  

o Estudiantes virtuales tendrán derecho a asistir a diferentes conciertos y actividades 

presenciales (excepto clases formales) que realice la academia, acorde con 

condiciones y cláusulas que se especifiquen en cada actividad.  

o Estudiantes virtuales deben cumplir con los compromisos económicos para 

realización de eventos, igual que estudiantes presenciales. Se espera que asistan 

a las respectivas presentaciones programadas. 

o  

 

METODOLOGÍA: 

 

 Cada clase es un TALLER SEMANAL con actividades para 60 minutos el día de inicio. 

Adicionalmente, hay unas actividades, unas prácticas musicales a modo de tareas que se 

asignarán y se deben presentar antes de la siguiente clase. Para complementar, el docente 

revisará esas tareas uno o 2 días antes de la clase siguiente (días hábiles entre lunes y 

viernes) y evaluará si hay que reforzar con nuevas actividades y/o materiales de apoyo, o 

por el contrario, adelantar temas acorde con las necesidades y disponibilidad del 

estudiante. Así, cada estudiante podrá avanzar a su propio ritmo según sus circunstancias 

personales.  

 

 El día de clase (el día asignado en la semana), el docente envía un documento con las 

actividades a desarrollar para la clase, antes del inicio. En ocasiones, irá acompañado de 

material audiovisual, principalmente vídeos, con la intención que el estudiante pueda 
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preparar la clase lo mejor posible. Es ideal que el estudiante se comprometa a revisarlos y 

a enviar por anticipado todas las inquietudes que tenga, por WhatsApp (puede hacerlo por 

chat, audio o vídeo).Así, si el estudiante desea, podrá avanzar más rápido y/o profundizar 

en alguno de los temas. EL DOCENTE, durante el tiempo de clase, estará listo a responder 

con prontitud el chat, ya que la clase es personalizada.  Incluso, si es necesario, grabara 

vídeos a tiempo con explicaciones específicas que necesite el estudiante. Cada una de las 

actividades tiene un tiempo estimado para el desarrollo de la misma y en total, todas las 

actividades sumarán un máximo de 60 minutos. El estudiante, inmediatamente inicia la 

clase, debe desarrollar las actividades y durante ese lapso de tiempo, ir enviando lo 

solicitado: audios, vídeos, escritos y otros que se soliciten, a medida que transcurren los 60 

minutos. En efecto, en ese tiempo el estudiante debe estar completamente concentrado y 

contar con las condiciones necesarias para grabar y enviar material audiovisual al tiempo 

de la clase.  

 

 

 CIERRE DE CLASE: Cada clase se cierra con revisión del docente, quien acorde con las 

necesidades y circunstancias de cada estudiante, asignará las prácticas para la semana 

(TAREAS). El docente fijará el plazo máximo para entrega de esas tareas. Sin embargo, el 

estudiante puede informar al docente, acorde con sus tiempos, qué tanto puede entregar, 

incluso al punto de solicitar que por alguna semana no le dejen otras actividades por falta 

de tiempos.  

 

 

 Evaluación: se evaluará cada tarea con puntaje de 1-100 y estará disponible para consulta 

las 24 horas. La evaluación depende del cumplimiento acorde con objetivos y 

circunstancias de cada estudiante 

 

 VIDEOLLAMADA/LLAMADA/TELECONFERENCIA: estos medios se pueden usar si la 

clase lo ameritara. Por ejemplo cuando se necesita un refuerzo, en ensayos y otras 

actividades. Sin embargo, dependerá de las facilidades tecnológicas. En principio el curso 

está diseñada, para no depender tanto de la señal de internet, debido a que la latencia 

puede entorpecer la clase. 

 

 

 

INSTRUMENTO PRINCIPAL ESPECIALIZADO PRESENCIAL Y VIRTUAL 

Es una asignatura donde el estudiante profundiza en el instrumento que más le guste, el mismo que 
registró en el formulario de inscripción. Se recibirá la clase con un profesor especializado en el 
instrumento. No hay recuperación de clase. Esta asignatura, también se puede tomar virtualmente. 

La exigencia dentro de esta asignatura es alta. Se sugiere, para ingresar, estar tomando clase de  
Lenguaje Musical. El docente exigirá práctica no presencial de por lo menos 90 minutos diarios, 
contando así con un promedio de 10 horas de práctica por semana. Todos los contenidos del 
Programa se ven dentro de esta asignatura. Así todas las otras asignaturas se convierten en 
complemento de esta. 

 
La clase será integral con instrumento armónico. Entre la temáticas generales se encuentran: 



 

 

www.sonicoartes.com    Cl 147 #101-56 L.14 Tel: (57-1) 2564638 – 3178934730 Página 17 de 17 
 

 

 Técnica: aprovechamiento de los recursos motrices para aprovechar el instrumento 
musical al máximo con el mínimo de esfuerzo. Aplicaciones mediante ejercicios y 
estudios reconocidos, así como mediante la improvisación y las adaptaciones 
particulares. 

 

 Lenguaje Musical: integralidad técnica con lo teórico, análisis musical, escalas, arpegios, 
acordes, solfeo hablado y entonado, escritura, desarrollo .auditivo, improvisación y 
composición y aplicaciones con percusión y comprensión global con teclado. 

 

 Complementos   Teóricos: Historia Musical, Historia del Instrumento, apreciación Musical    
 

 Repertorio musical 
o Canciones para aplicación del Instrumento en acompañamiento  
o Canciones para aplicación del Instrumento como solista 

 

 Acorde con cada nivel y cada Programa, se dará el desarrollo de los respectivos 
contenidos. Consultar Programa y Nivel según el instrumento escogido.  

 
 
NOTAS:  
 

 Esta clase es 100% personalizada y el docente, pese a las exigencias de la academia, se 
adaptará al ritmo de trabajo del estudiante. Lo que significa que al iniciar semestre debe 
presentar un plan de clases, después de haber evaluado a cada estudiante.  

 Esta clase es con especialistas en el instrumento específico. Se recomienda únicamente 
para estudiantes avanzados.  

 
 
ENSAMBLE  

 
Esta clase se desarrolla por lo menos una vez por semana durante la duración del semestre, Acorde 
con las necesidades, puede ampliarse su intensidad horaria. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
  

 Disponibilidad y compromiso para asistir. 

 Disponibilidad para diferentes ensayos intensivos y presentaciones 

 Disponibilidad para inversión en uniformes, viajes y otros que vayan de la mano con los 
eventos que soliciten a los grupos institucionales. 

 Disponibilidad para presentación de tareas asignadas. 

 Debe mantener un promedio de 70 puntos en Lenguaje Musical. En efecto, una persona que 
ha ingresado por primera vez a la academia, no podrá participar hasta tanto no haya pasado 
por lo menos 2 meses.  
 

 
METODOLOGÍA Y REQUISITOS BÁSICOS: 

 
 


