
 

Curso de Música (Batería, Canto y Guitarra)  

 

Finalidad: 

Explotar el potencial de cada alumno como artista al enseñarles de una manera 

interactiva e innovadora técnicas del instrumento de su elección, así mismo 

transmitiéndole el conocimiento de teoría musical para el desarrollo del mismo a 

través del instrumento. 

La música tiene grandes beneficios en quien la practica como lo son:  

• 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. 

 

Experiencia durante el curso: 

Se quiere que los alumnos tengan una experiencia diferente a las demás escuelas 

de música y que así, el alumno pueda desarrollar la habilidad de tocar cualquier 

estilo de música explotando su potencial como artista. 

 

Descripción del curso: 

En el curso se desarrollarán temas de teoría musical en general, tópicos prácticos 

y teóricos sobre el instrumento, ampliaríamos la cultura mostrándoles diferentes 

géneros musicales y tipos de composiciones.  

 

Información sobre el curso 

 

Costo: 

El curso tiene un costo total de B/.240.00, más una matrícula de B/.10.00 (Guitarra 

y Canto) y de B/.20.00 (Batería) que incluye un folleto didáctico.  

Tendremos dos formas de pago:  

A) 60.00 balboas al mes por cada alumno. 



B) 220.00 balboas el cuatrimestre completo por alumno. 

 

Horarios: 

Las clases se dictarán de 2:30pm a 4:00pm dos días a la semana por curso 

(Batería, Canto y Guitarra) y los días sábados de 9:00am a 11:00am (Canto y 

Guitarra).  

 

Profesores: 

Intervalos Music contara con los Profesores: Cleveland Beckford, Eduardo 

Hauradou, Jorge Batista y Kevin Vercilli todos graduados como músicos 

profesionales de la Academia de Música de Panamá.  

 

Información adicional:  

Grupo estudiantil de música del Instituto Italiano Enrico Fermi para eventos 

escolares. 

Cualquier tema por discutir sobre las clases de música será directamente con los 

profesores: Eduardo Hauradou y Jorge Batista. 

 

 


