
Escuela de Música Nclic
Paseo de la universidad, 15

01006 Vitoria-Gasteiz
+34 655 567 323

musica@colegionclic.com
 

Ven a conocernos
Su personalidad, su

capacidad, su forma de
pensar y de sentir son
reflejo de la práctica y

del entorno.
 

                                   "Sinichi Suzuki"

LA MÚSICA ES PARTE
NATURAL DE SU

ENTORNO

tel:+34945003140
mailto:nclic@nclic.com


Es crear grandes personas que amen
la música y puedan (si así lo desean)
llegar hasta lo más alto del mundo
musical.

Nuestra misión es alcanzar nuestros
objetivos centrándonos en disciplinas,
donde nuestros alumnos puedan
crecer con métodos más
contemporáneos y mejor adaptados a
la enseñanza musical.

Valoramos la creatividad del artista,
adaptándonos a un ritmo
individualizado y personal, creando un
ambiente positivo para darle al
alumnado motivación para avanzar 
a una meta bien definida.

En nuestro centro su hijo/a podrá desarrollar
herramientas de trabajo como:

Práctica diaria: Crecerá en los hogares, donde
la familia en su conjunto creará un ambiente
adecuado para alcanzar el máximo potencial
del alumno.

Talento: El talento se cree que se nace con él,
pero no es cierto. 
El talento se desarrolla a través de la práctica
diaria, se adquiere con esfuerzo y
perseverancia.

Escucha y repetición: Es el primer paso para
aprender, escuchar y repetir lo aprendido,
mejorar y alcanzar la perfección mediante la
repetición.

Memoria: Una herramienta fundamental para
dejar volar nuestra imaginación musical
dejando las ataduras de la partitura.

Concentración: Es importante para el proceso
de aprendizaje, se desarrolla día a día y clase a
clase, donde nuestro profesorado les motivará,
desafiará y alentará a no rendirse para mejorar
en cada punto de enseñanza.

Nuestra oferta musical

Empezamos desde los 3 años con métodos
adaptados a estas edades tempranas

NUESTRA VISIÓN

¿POR QUÉ MÚSICA?

" TODOS LOS NIÑOS 
TIENEN TALENTO " 

VIOLIN/VIOLA
PIANO

GUITARRA
CANTO
FLAUTA
TXISTU

¿Cómo trabajamos?
CLASES INDIVIDUALES Y GRUPALES

CLASES SOLO DE GRUPO (MAX. 8 ALUMNOS)

Desde los 3 años de edad
4 Clases individuales + 2 Clases grupales

 

Precio: 95 €

LABORATORIO MUSICAL (MAX. 8 ALUMNOS)

Si tienes 3 a 8 años de edad y es tu primer
contacto con un instrumento, estas son tus clases.

 

Precio: 45 €

Desde los 3 años de edad.
Desvela todos los entresijos de la lectura musical

en el laboratorio musical con el mejor método
MUSIC MIND GAMES

 

Precio: 45 €

 Matrícula nuevo alumno/a 45 €
Renovación alumno/a actual: 20 €


