
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE VERANO 2022  

PRESENCIAL 

El Conservatorio de las Rosas realizará del 01 al 20 de agosto, ya muy conocido y tradicional Curso de Verano. 

Este curso está dirigido a todas las personas que quieran iniciar sus estudios musicales, maestros y amantes 

de la música que desean ampliar y complementar con nuevas técnicas su formación musical. 

El reto para el Conservatorio con este curso es formar nuevos y mejores públicos, además de hacer posible a 

todas las personas el contacto real con una de las más altas manifestaciones del arte: La Música. 

 

➢ DE LAS INSCRIPCIONES: 
Del 16 de mayo al viernes 29 de julio del 2022. 

 

LA INSCRIPCIÓN AL CURSO SE HARÁ POR NUESTRA PAGINA DE INTERNET Y EN LAS 

INSTALACIONES DEL CAMPUS MIGUEL BERNAL JIMENEZ (LAS ROSAS CENTRO) 

 

YA SEA POR PRIMERA VEZ O DE REINGRESO, BAJO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

• Deposita en el banco BBVA Bancomer a la cuenta: 0117305567 en ventanilla o practi-caja, 

pago con transferencia bancaria la CLABE es: 012470001173055677 a nombre del 

Conservatorio de las Rosas A.C., en el concepto de la transferencia favor de teclear “CV 

nombrealumno” o si quieres hacer el pago en línea con tarjeta de crédito o débito, en la cual si 

se elige esta opción cuando estes llenando tu formulario de admisión después se te enviará una 

liga de pago seguro de Banamex (link de pago) a tu correo electrónico registrado en el formulario 

de inscripción, una vez confirmado tu pago se te regresará la confirmación de inscripción vía 

correo electrónico. Si eliges la opción de pago por medio de depósito bancario escanea o tómale 

una foto al recibo porque necesitarás para adjuntarlo en el llenado de la ficha de inscripción. 

• Llena la ficha de Inscripción o Reinscripción, según sea el caso, que aparece en la convocatoria 

y adjunta el recibo de pago. Si eres de Nuevo Ingreso, adjunta tu acta de nacimiento escaneada 

y CURP que se descarga vía internet. 

• Al recibir tu Inscripción o Reinscripción en un máximo de 48 horas te llegará notificación de 

recibido con un archivo adjunto en el que se te darán todas las indicaciones del curso. 

• Las personas de nuevo ingreso serán ubicadas en el nivel INICIAL. Si deseas presentar 

EXAMEN DE REUBICACIÓN, deposita el costo del examen junto con el pago total del curso. 

 



 

 

 

Este examen se aplicará el lunes 25 de Julio de 2022. Puede ser presencial o en línea, la programación se 

elabora con base a la fecha en la que realices el trámite de inscripción. 

No se aceptarán pagos de examen de Reubicación el mismo día en que inicia el curso, lo anterior, para evitar 

aglomeraciones y retardar tu incorporación a los salones de clase. 

El Departamento de Servicios Escolares publicará la lista con el horario en que te corresponderá presentar el 

examen el primer día del curso, siempre y cuando lo hayas solicitado en el período de Inscripciones o 

Reinscripciones establecidos en esta Convocatoria. 

 

NOTA IMPORTANTE: Por motivos de orden y para evitar aglomeraciones, NO SE RECIBIRÁN 

INSCRIPCIONES O REINSCRIPCIONES EL MISMO DÍA EN QUE INICIA EL CURSO. La finalidad es tener 

todo listo antes del inicio de clases. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Nivel: Inicial y Medio Inicial 

 

Materias Hrs./Semana 

Entrenamiento Auditivo 10 

Apreciación Musical 4 

Historia de la Música 2 

Coro Mixto 4 

Instrumento o Canto 1 

Total de horas de cada nivel 21 

 
Nivel: Medio 

 

Materias Hrs./Semana 

Entrenamiento Auditivo 10 

Historia de la Música 2 

Introducción a la Armonía 4 

Coro Mixto 4 

Instrumento o Canto 1 

Total de horas 21 

 

 

 



 

 

 

Nivel: Medio Superior 

 

Materias Hrs./Semana 

Entrenamiento Auditivo 10 

Historia de la Música 2 

Armonía 3 

Análisis Musical 3 

Canto Gregoriano 2 

Coro Mixto 4 

Instrumento o Canto 1 

Total de horas 25 

 
Nivel: Avanzado 

 

Materias Hrs./Semana 

Entrenamiento Auditivo 10 

Historia de la Música 2 

Armonía 3 

Análisis Musical 3 

Canto Gregoriano 2 

Coro Mixto 4 

Instrumento o Canto 1 

Total de horas 25 

 

➢ INSTRUMENTOS QUE PUEDEN ESTUDIARSE EN EL CURSO: 
Piano, guitarra, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, órgano, canto, violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, 

clarinete, saxofón, trompeta, trombón, batería, percusión clásica (tambor, teclados y multi-percusiones) 

percusión afrolatina (congas, timbal cubano, bongó y percusión menor). 

El curso ofrece sólo la enseñanza de un instrumento o canto. Si deseas estudiar otro (s) instrumento (s) 

solicítalo al momento de llenar la ficha de inscripción con su respectivo pago. 

 

 

 

 



 

 

➢ FORMALIDADES DE ADMISIÓN 
♫ Tener como mínimo 8 años cumplidos  

♫ Copia de acta de nacimiento 

♫ Copia de Cédula del CURP 

♫ Enviar y Presentar físicamente carta responsiva, con firma autógrafa. (Descargar formato de nuestra 

página) 

♫ Para extranjeros, solamente acreditar su estancia legal en nuestro país. 

 

COSTOS 

 

Costo del curso $ 5,085.00 

Enseñanza de instrumento 
adicional 

$ 1,100.00 

Examen de Reubicación  $ 430.00 
 

➢ HORARIO DEL CURSO 
El curso se imparte de lunes a sábado de 8:00 a.m. y 2:00 p.m.  

Si el horario de clase de Instrumento o Canto no se puede acomodar por la mañana, se impartirá por la 

tarde, asistiendo una o dos veces por semana, según sea el caso. 

 

➢ ACREDITACIÓN DEL CURSO 
Para tener derecho a la acreditación del curso, es requisito: 

♫ Cumplir con el 80% mínimo de asistencias en cada una de las asignaturas. 

♫ Cubrir satisfactoriamente los contenidos del programa dados a conocer al principio del curso por 

los maestros. 

♫ Acreditar todas las materias del nivel cursado. 

♫ Observar buena conducta. 

 

 

 



 

 

 

➢ DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL FINAL DEL CURSO 
 

♫ Boleta de calificaciones que incluye el nivel que cursaste y el número de horas que acreditaste. 

♫ Reconocimiento del promedio (s) más alto (s) por nivel, para quien o quienes lo obtengan. 

♫ Diploma de los alumnos que terminan los 5 (cinco) niveles del curso. (Este diploma no te da ningún 

grado Académico, solo es con valor curricular el cual está acreditado ante la STPS secretaría del Trabajo 

y Previsión Social). 

 

 

Conservatorio de las Rosas, A.C.  
Santiago Tapia # 334, Centro Histórico 
CP. 58000, Morelia Michoacán. 
Conmutado: (443) 312 14 69 (con 8 líneas) 
https://www.conservatoriodelasrosas.edu.mx 
serviciosescolares@conservatoriodelasrosas.edu.mx 
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