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M I N I -M U S I G -S C H U E L®

Kontakt

Dirección de la escuela  Andreas Schweizer

Dirección del proyecto  Marina Massolin

Administración  Daniela Sutter, Monica Buholzer, Barbara Mader

Dirección   Musikschule Weinfelden 
Ringstrasse 4 
8570 Weinfelden

Teléfono  071 626 20 10
Fax  071 626 20 19
Correo electrónico  msw@musikalis.ch
Página web  www.musikalis.ch

VIOLÍN |  VIOLONCHELO |  GUITARRA 
INSTRUMENTOS DE TECLADO |  CLARINETE 

TROMPETA |  PERCUSIÓN 



MINI-MUSIG-SCHUEL ®
¡Cantar, moverse, tocar instrumentos y piezas musicales!

La nueva oferta de la Escuela de Música de Weinfelden es la 
forma ideal de empezar con las clases instrumentales para niños 
de cinco a siete años. En grupos pequeños los niños se familiari-
zan de numerosas maneras con un instrumento musical.

Con este fin la Escuela de Música dispone de instrumentos 
especiales para niños y se practica música y se canta de modo 
conjunto. A través de formas simples de tocar se enseñan en un 
todo los fundamentos de la música y de los instrumentos.

Este curso anual se considera como oferta de inicio a la formaci-
ón instrumental. Los cursos en grupo posibilitan diferentes 
formas de aprendizaje lúdico y hacen que a muchos niños les 
resulte más fácil empezar a tocar un instrumento.

Edad  5–7 años (excepciones según previo acuerdo)

Duración de la clase   40 minutos por semana

Duración del curso y lugar   Curso anual (febrero a enero) celebrado en Weinfelden. 
Si hay suficientes inscripciones, la escuela MINI-MUSIG-SCHUEL® 
también irá a su comunidad. 

Coste    340.00/semestre con aportación municipal* CHF 
390.00/semestre sin aportación municipal CHF
*Comunidades escolares: Berg-Birwinken, Bürgeln, Bussnang-
Rothenhausen, Ottoberg, Kemmental, Regio Märwil, Sulgen y 
Weinfelden

La tarifa de los cursos incluye el alquiler del instrumento, 
los accesorios y las partituras.

Instrumentos    Violín, violonchelo, guitarra, instrumentos de teclado, clarinete, 
trompeta, percusión

Mañana informativa    Para aquellos interesados se celebrará una mañana informativa 
en la Escuela de Música de Weinfelden en la calle Ringstrasse 4 
un sábado del mes de noviembre. 

Formulario de aplicación

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección

Código postal/lugar de residencia

Teléfono

Correo electrónico

Curso escolar

Comunidad escolar

Nombre del padre/de la madre

 Violín   Violonchelo
 Guitarra   Instrumentos de teclado
 Clarinete   Trompeta 
 Percusión

Si no se llega a realizar mi «curso deseado» tendría igualmente interés en el siguiente instrumento:

Fecha/firma de los padres 

Inscripción   hasta el 15 de enero en la secretaría 


