Escuela municipal de la cultura (música, artes plásticas y escénicas)
La escuela es una actividad recreativa que es administrada por la municipalidad de Mjölby. Aqui son
todos los jóvenes entre las edades de 7 - 20 años bienvenidos. Estamos ubicados en el mismo edificio que
la escuela Lagman.
Tenemos cursos en tres diferentes formas de cultura:
 Música
 Twirling, Baile
 Imagen y la forma
Los cursos son una vez por semana pero los que tocan un instrumento orquestal pueden también estar en
una orquesta sin coste adicional. Ademas organizamos actividades junto a los cursos, tales como
conciertos, presentaciones, exposiciones, dias de práctica, viajes.
La municipalidad paga la mayoría de los costes de las actividades de la escuela pero necesitamos cobrar
una tasa de matrícula gue varía entre 300 y 700 kr dependiendo del curso elegido. Los que tienen grandes
necesitades pueden obtener ayuda con la tasa de matrícula. Póngase en contacto con la directora de la
escuela, Tina Herrgårdh!
Participar en las actividades de la escuela municipal de la cultura es una gran manera de conseguir un
interés para la vida, conocer amigos nuevos y obtener un pasatiempo significativo!

Cursos y tasas
Curso
Taller de la música
( miércoles)
Jugando con instrumentes viento de madera (martes)
Jugando con instrumentes viento de metal (juevesr)
Jugando con instrumentos de cuerda frotada (martes)
Jugando con el piano
Coro

Baile-Twirling-Drama
Imagen y la forma

(lunes)
( lunes)

(martes y miércoles)
(martes)

Especialidades instrumentales

Edad
Grado 1
Grado 2

Grado 2
Coro de niños,
grado 1-3
Coro desde grado 4
Desde grado 2
Grado 4-5
Grado 6 y adelante
Desde grado 3

(días diferentes)

Guitarra acústica

Grado 4-9

Musicoterapía
Para niños y jóvenes con necesidades especiales.
Curso avanzado de música

Entre edad 6-20
años
Desde grado 8

Tasa de matrícula
350:350:150:- Suplemento si quires
prestar un instrumento de la
escuela
500:350:- El coro es gratis si tú
también asistes a cursos
especialidades instrumentales.
350:600:- Materiales incluidos
600:200:- Suplemento si quires
prestar un instrumento de la
escuela
800:- Piano, Batería y
percusión estos instrumentos
no se puede prestar entonces
hay que tener acceso a los
instrumentos a si mismo.
600:Se necesita llevar su propia
guitarra
600:1400:- Se nesecita hacer una
solicitud

Para obtener información en castellano - Póngase en contacto con la directora de la escuela:
Tina Herrgårdh
Teléfono: 857 30, 0730-602 842
tina.herrgardh@mjolby.se
www.mjolby.se/kulturskolan

