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CLASES DE MÚSICA

CURSO 2022 - 2023

¡Hola!

Antes de nada, gracias por pensar en mi para tus clases de música.

Para  empezar,  quiero  que  sepas  que  siempre  intento  adaptarme  a  las  necesidades

técnicas y de gusto personal de cada alumno. Presto mucha atención a las capacidades

artístico-musicales y de dedicación temporal de cada persona para así poder ofrecer una

enseñanza lo más personalizada posible. Sin embargo, como con cualquier otra cosa en

la vida, hay cosas que gustan más o menos o que cuestan más o menos. Ten en cuenta

que siempre estaré pendiente de este factor para encontrar el balance correcto y que

mejor se adapte a ti.

Estas  son  las  opciones  que  ofrezco,  espero  que  alguna  de  ellas  se  encaje  a  tu

disponibilidad y expectativas:

http://www.hugoselles.com/
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CLASES GRUPALES DE PIANO/LENGUAJE MUSICAL

OPCIÓN EXAMEN TRINITY COLLEGE LONDON

• Orientado para grupos de niños/adolescentes.

• Nivel principiante e intermedio.

• La clase dura 90 minutos.

• Los grupos tienen un máximo de 4 alumnos.

• Comienzo el 7 de septiembre en la sede de Torrelavega.

• Comienzo el 4 de octubre en la sede de Santander.

• Más info a través de los correos y números de teléfono proporcionados.

http://www.hugoselles.com/
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PERIODO LECTIVO

Debes tener en cuenta que debido a mi agenda de conciertos, es normal que a veces

tengamos  que  cambiar  los  horarios  y  hacer  recuperaciones.  En  cualquier  caso,  esto

siempre se sabrá con su=ciente antelación para poder organizarnos bien. En el caso de

las clases en Incanto, es posible que a veces haya un profesor sustituto en el caso de no

poder asistir yo. 

Para todas las clases, incluidas las clases online, nos regimos por el calendario académico

o=cial  de  Cantabria.  Por  consiguiente,  no  habrá  clases  en  los  siguientes  periodos

vacacionales o días festivos:

• 15 de septiembre

• 12 de octubre

• 31 octubre al 6 de noviembre

• 6 y 8 de diciembre

• 26 de diciembre al 8 de enero

• 20 al 26 de febrero

• 6 al 16 de abril

• 1 de mayo

• 26 al 30 de junio

En lo que respecta a mis clases particulares, el hecho de que un día sea festivo, no quiere

decir que “pierdas” esa clase. Sin embargo, para las clases en la escuela Incanto, dado

que el compromiso es mensual, deberás tener en cuenta que habrá meses que haya 4

clases,  otros  con  5  u  otros  con  3.  En  caso  de  duda,  será  mejor  que  lo  consultes

directamente con la escuela.

En caso de tener que recuperar una clase porque yo tenga algún concierto, o porque

hayas necesitado cancelar (avisando siempre con un máximo de 24 horas de antelación,

salvo por emergencias médicas o personales graves),  se proporcionarán una serie de

periodos de recuperación.

¡Nos vemos pronto!

http://www.hugoselles.com/

