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CIRCULAR 002- 2018 

Bogotá D.C., Noviembre 06 de 2018 
Asunto: Ajustes en Programa músico Integral. 
De: Coordinación Academia 
 

Como se argumenta en el PEI, en el Horizonte Institucional en relación con objetivos, Misión y Visión 
de SÓNICO, somos una entidad en constante cambio con miras a la Innovación Pedagógica. En 
efecto, cada semestre evaluamos con el fin de fortalecer lo que se tiene bien y mejorar las debilidades 
que se presentan en torno al proceso educativo y a la oferta para nuestros estudiantes y sus 
asistentes o acudientes. Es así, que a partir de la fecha se aplican los siguientes cambios (NOTA: Si 
desea ver todos los ajustes efectuados, favor revisar www.sonicoartes.com o consultar con docentes 
o en tienda): 

 Ajustes relevantes en Programa MÚSICO INTEGRAL:  

 
o Simplificación de Asignaturas: Solo se va a ofrecer LENGUAJE MUSICAL e 

INSTRUMENTO PRINCIPAL. Ya no se ofrecerá Ensamble. En cambio, se dará la 
creación de Grupo Institucional, el cual incluye docentes y es abierto para todos los 
estudiantes. Los participantes deben destacarse y contar con el tiempo y las 
condiciones que este grupo requiera. 
 

o Mayor Énfasis en Instrumento Principal: La clase de Instrumento Principal, será 
100% personalizada y quien desee tomarla, deberá presentar prueba de admisión. 
Así mismo, el docente, será perito o especializado en el instrumento. Por otra parte, 
en las clases de Lenguaje Musical, a más tardar durante la semana 10 (habrá 
excepciones para edades 2-7 años), se dará inicio al aprendizaje con Instrumento 
principal y a partir de ahí, se debe considerar el instrumento en todas las clases y 
todos los semestres desde el inicio. 

 

o Simplificación de Temas y Tareas. Se han simplificado los temas con el propósito 
de centrarse en lo más útil para lograr los desempeños básicos. En efecto, varios 
temas, se han enviado a niveles más avanzados donde el estudiante se compromete 
a contar con más tiempo para el desarrollo de los mismos.  

 
o Atención más personalizada. Los nuevos ajustes, implican mayor atención y apoyo 

personalizado a cada estudiante por parte de los docentes. 
 

  

SÓNICO MUSICALES S.A.S. NIT: 900.488.948-6 
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o Mayor claridad en niveles y plan de estudios 
                  

LENGUAJE MUSICAL 

a. 2½ - 7 años (clase semi-personalizada. Esta clase es para 2 personas: niño y 
acudiente). 
 

i. FUNDAMENTACIÓN Duración Indefinida de 1 hora por semana, que se 

adapta a las circunstancias del estudiante. 
ii. INSTRUMENTO PRINCIPAL 
iii. EXPLORACIÓN 

 
b. 8 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. 2h/semana 

 
 
Por lo anterior, invitamos a todos a que por lo menos culmine cada nivel de enseñanza. Por ejemplo 
el BÁSICO o de FUNDAMENTCIÓN. 

Por último, invitamos a todos los estudiantes a que se matriculen antes del próximo 15 de Noviembre 
para que obtengan el primer beneficio de descuento en el costo del semestre. 

Eventos para tener en cuenta: 

 Octubre 16: Apertura de Matrículas.  

 Octubre 27: Evento Policía Parque Fontanar.  

 Noviembre 18: Tertulia 

 Diciembre 9: Concierto de Cierre de Semestre 

 

 

 

Atentamente, 

COORDINACION ACADEMIA 

 

http://www.sonicoartes.com/

