
 

 

 

Panamá, 27 de abril de 2017 

 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

Por este medio nos dirigimos a ustedes para informarles que estaremos ofreciendo clases de canto y música general a 

niños de nueve años en adelante en las instalaciones del colegio. El curso tendrá un costo total de B/.260.00 (B/.65.00 al 

mes) y una inscripción cada 4 meses de B/.10.00, la cual incluye un folleto didáctico. El curso será dictado los días miércoles 

y viernes de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 11:00  p.m.; el mismo iniciará el día miércoles 3 de mayo 

de 2017.  

 

Nota: Si cancela la totalidad del cuatrimestre antes del 3 de mayo, recibirá un 15% de descuento. 

 

El curso estará dirigido por Adriana Brito, quien es egresada como músico profesional de la Academia de Música de 

Panamá y laboró como profesora en esta Academia. Nuestro propósito es enseñarles a los estudiantes de una forma 

divertida y educativa lo que es la música, la ejecución y el dominio de la voz, explotando el potencial de cada persona como 

artista. 

 

Recuerde que la música nos brinda muchos beneficios, como por ejemplo: 

 Ayuda a la concentración y a la memoria,  

 mejora el autoestima,  

 mejora las habilidades de comunicación,  

 mejora la habilidad del estudio de materias como las matemáticas, los idiomas y la informática. 

 

Si está interesado en que su acudido inicie clases con nosotros, favor llene el cintillo que está al final.  Para cualquier 

consulta puede escribirnos al siguiente correo: intervalosmusicacademy@gmail.com o llamar a los siguientes teléfonos 

celulares 6780-0855, 6826-4706. 

 

Agradeciendo su atención: 

 

Jorge Batista y Eduardo Hauradou  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

 

Yo ________________________ estoy interesado en que mi hijo   _______________________, quien cursa el 

_______ grado, tome las clases de música.       

 

Anote su teléfono para poder contactarnos con usted ___________________ 

mailto:intervalosmusicacademy@gmail.com

