
 

Empresa 100% Colombiana que ofrece: 
 

• Academia de Artes 

• Tienda de Instrumentos Musicales y Sonido 

• Fabrica, mantenimiento y reparación de  ins-
trumentos  musicales y sonido. 

• Eventos académicos y empresariales 
 

3178934740/30 
2564638 

Cl. 147 No. 101-56  
C.C Fiesta Suba L. 14 

Sónico Artes            
SONICO_artes  

ventas@sonicoartes.com  
academia@sonicoartes.com  

www.sonicoartes.com  

¿Quiénes somos? 

Www.sonicoartes.com 

contacto 

APROBACIÓN OFICIAL 

Resolución No. 110384  
del 4 de diciembre de 2012 



PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 Apertura Matrículas 2020-2 Mayo 18 

 Iniciación de clases 2020-2: Julio 21  

 Duración semestre 2020-2: Jul 20 - Dic 6 

 Evaluaciones Finales 2020-2: Nov 30 - Dic6 

 Clausura semestre 2020-2 : Dic 5 2020. 
 

 
 

1. Comprobante de pago  
2. Registro de Firmas. 
3. Copia afiliación  EPS y documentos 

de Identificación de estudiante y 
acudiente. 

4. Depósito por posibles daños de ins-
trumentos entre $50.000y $350.000/semestre que se 
devuelven con paz y salvo,  finalizado semestre. 

 
 
 

• Efectivo, giros o tarjetas (débito o crédito)  

• Consignación o transferencia  a nombre de:  
SÓNICO MUSICALES.  

BANCOLOMBIA Ahorros No. 
19878293862  

NIT SÓNICO: 900488948 .  

•  Pago ONLINE:  
débito o crédito en 
www.sonicoartes.com  

CLASE  
SEMIPERSONALIZADA 

Mientras profundiza en su instrumento, se vive la experiencia de 
ser MÚSICO INTEGRAL ¿QUÉ SIGNIFICA? Adicional aprende 
canto, diferentes instrumentos musicales, lecto-escritura, desa-
rrollo de audición, composición, y producción musical. Puede 
darle enfoque  PROFESIONAL o solo JOVI de alta calidad. 

 INSTRUMENTO ESPECIALIZADO (Principal):  

• $728.000 (según instrumento, máximo  4 estudiantes).  

CUOTAS. 
/Válido hasta Junio 1 

BASE Con Des-
cuento 

Formulario  
(día 1) 

2 cuotas (1 
feb/mar)   

3 cuotas 
( ) 

$486.000 $413.100 $100.000 $162.000 $109.000 

$566.000 $481.100 $100.000 $198.000 $133.000 

$728.000 $699.000 $100.000 $307.000 $205.000 

$797.000 $677.450 $100.000 $297.000 $199.000 

$262.000 $0 $100.000 $162.000 $0 

$70.000 $0 $0 $70.000 $0 

Adicional: Semana de Inicio. 

• Guías   $20.000 por semestre ($10.000 8/h) 

• Depósito   $50.000 (este valor se devuelve). No apli-
ca para clases virtuales.   

INVERSIÓN 

FORMAS DE PAGO 

CRONOGRAMA GENERAL 2020-1 

REQUISITOS  MATRICULA 

 LENGUAJE MUSICAL: Instrumento Principal, Instrumen-

to Armónico (piano/Guitarra), Canto, Solfeo, Percusión, Desa-
rrollo Auditivo, Teoría. (60min/semana)  

• Grupo PEQUEÑOS ARTISTAS 
(3-9) Clase para niño en música y para 
acudiente en música y Pedagogía Musi-
cal. (I.A: Piano). $797.000/semestre 
(Nivel C, opción sin acudiente. $566.000) 

• Grupo GENERAL  (10 años en adelante. 
XII Niveles) 

• $728.000/Semestre semi Personalizado. 
(también ONLINE) 

• $566.000/Semestre semi Personalizado. *Limitaciones en vien-
tos, percusiones y nivel (I-IV) (también ONLINE) 

• $486.000/Semestre Escolarizado. *Limitaciones en edad, vien-
tos, percusiones, Canto, cuerdas frotadas y niveles (I y II). 

• $262.000/8h (I - IV) semi Personalizado. *Limitaciones en vien-
tos y percusiones (Opciones sin costo, solo incluye Refuerzos) 

• $70.000/1h  PERSONALIZADO (también ONLINE) 

(Información presentada en este folleto es válida hasta  
Junio 1 de 2020. Las imágenes son ilustrativas y pue-

den diferir de la realidad.) 

 OPCIONES SIN COSTO ADICIONAL:  

• Clases de Refuerzos.  

• Clases de Ensayos.  

• Clases Talleres.  

• Clase ENSAMBLE: 2h/semana.   

• Instrumentos Ensayo  Clase (Sala Ensayo= 


