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Mago Diapasón 
 

CURSO 2019-2020 

HOJA INFORMATIVA 

 

Dirigido a alumnos del Centro y externos, a partir de los 6 meses de edad 
 

El Método del Mago Diapasón, es una forma diferente de enseñar lenguaje musical y educación auditiva a los 
más pequeños de una forma lúdica, estimulando y desarrollando las aptitudes musicales. La música aporta 
múltiples beneficios a los niños desde los primeros años de vida, básicos para su posterior desarrollo. El método tiene 
definidas todas las enseñanzas que los niños necesitan en las diferentes etapas, complementando su educación en 
la creatividad, la disciplina, el esfuerzo, el refuerzo de la autoestima y la consecución de metas.  
Se basa en el cuento “Viajando al País de la Música”, cuento que Paqui Castro, su creadora, hizo para enseñar 
música a sus hijos. En él, a través de su personaje principal, el Mago Diapasón, poco a poco y en grupos reducidos, 
nos iremos adentrando en el maravilloso lenguaje de la música aprendiendo la distinta teoría (pentagrama, clave de 
sol, clave de fa…), sintiéndolo como algo natural en su mundo de imaginación. Nuestro libro mágico tiene todos los 
ingredientes para que los niños abran bien sus ojos y sus oídos y no se pierdan detalle: magos, hadas, aventuras, 
villanos, casitas misteriosas y desvanes llenos de secretos. 
¡¡No hay mejor manera de enseñar que llenando su vida de magia!!  
Dentro de esta metodología los conceptos y el ritmo de las clases están en todo momento adaptados a la edad de 
los niños. 
Para más información no dudéis en escribirnos a: magodiapasonliceo@outlook.com 

 
Cuota 
anual 

Matrícula anual + material didáctico 
(En caso de matricularse varios hermanos, el 2º pagaría 28 € y el 3º, 23 €) 33 € 

 

Opciones 
Cuota 

mensual 

½ hora semanal SIN participación de adulto responsable 30 € 

½ hora semanal CON participación de adulto responsable 40 € 

 

Promoción exclusiva de las clases de instrumento de la Escuela de Música Liceo La Paz 
para alumnos matriculados en Mago Diapasón 

1 hora semanal de clase instrumental con 3 alumnos 40 € 

½ hora semanal de clase instrumental individual en Escuela de Música Liceo “La Paz” 60 € 

1 hora semanal de clase instrumental individual en Escuela de Música Liceo “La Paz” 90 € 

En estos precios NO va incluida la cuota de Mago Diapasón, que se cobra aparte, y no se les aplica 
ningún otro descuento de la Escuela de Música 

 

FECHAS DE RENOVACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIONES CURSO 
2019-2020 

RENOVACIÓN DE ACTUALES ALUMNOS 
Plazo de renovación Del 12 de abril al 28 de junio 

NUEVOS ALUMNOS 

Plazo de inscripción A partir de 12 de abril 

TODOS LOS ALUMNOS 

Presentaciones y elección de horarios 

Mago Diapasón 10 de septiembre a las 18:00 h 

Instrumento 3 alumnos 11 de septiembre a las 17:00 h 

Instrumento individual 13 de septiembre a las 17:30 h 

Comienzo de curso: 17 de septiembre 
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NORMAS, CONDICIONES Y TARIFAS MAGO DIAPASÓN LICEO LA PAZ CURSO 2019-20 

NORMAS GENERALES 
El Centro Liceo La Paz es una institución docente y una comunidad educativa. Los alumnos y sus 

responsables legales, contraen unos deberes que se resumen en los estatutos, ideario, normas de convivencia 
y proyecto educativo, siendo la organización interna competencia exclusiva de la Dirección y órganos 
unipersonales de este. 

Las presentes disposiciones anulan las anteriores en cuanto se opongan a ellas. 
La inscripción de un alumno implica la conformidad de los padres o responsables legales con todas las 

disposiciones y normas colegiales. 
Los alumnos menores de edad tienen terminantemente prohibida su salida del Centro en los períodos de 

recreo, descanso y actividades complementarias. 
Los daños que los alumnos causen en el Centro se repararán a expensas de estos, tanto de forma 

individual como colectiva. 
El Centro no se hace responsable de los libros, objetos, piezas de vestir, instrumentos, etc. que extravíen 

los alumnos. 
Los alumnos tendrán derecho a recibir las clases en los horarios establecidos antes de comenzar el 

curso y en días lectivos. Al igual que ocurre en cualquier otro Centro educativo, los días no lectivos no se 
impartirán clases ni esas clases serán trasladadas a otros días. El alumno que, por cualquier causa, falte a 
alguna clase, no tendrá derecho a recuperar esa clase. 

 
DEBERES ECONÓMICOS 

El pago de las cuotas fijadas tendrá que efectuarse mensualmente, siempre por anticipado, los primeros 
días de cada mes, en la cuenta de la Caja de Ahorros o Banco que se disponga. Rogamos a los pagadores que 
cumplan esta disposición con estricta puntualidad. 

La ausencia, por la causa que sea, incluida la enfermedad, no exime del deber de abonar completas las 
mensualidades. El alumno que no cumpla sus deberes económicos -salvo casos excepcionales puestos en 
conocimiento a la Dirección y aceptados por la misma- causará baja en el Centro de forma inmediata. 

 
SEGURO DE ACCIDENTES para alumnos no pertenecientes al Colegio Liceo La Paz 

Los alumnos que no cursen otros estudios en el Centro Liceo La Paz, tendrán que abonar la cuota del 
seguro de accidentes, que se cobrará en diciembre. 

 
PAGO DEL IMPORTE DE LAS CUOTAS MENSUALES DE MAGO DIAPASÓN 

CUOTAS MENSUALES: se cargarán en el número de cuenta facilitado, cobrándose desde el mes del 
alta en el curso y/o modalidad. 

Cualquier notificación o cambio de domiciliación bancaria, se hará constar por escrito enviando un correo 
electrónico a conservatorio@liceolapaz.com siempre ANTES del DÍA 20 del mes en el que se desee hacer 
efectiva dicha comunicación. 

 
BAJA EN MAGO DIAPASÓN 

Será obligatorio notificarla POR ESCRITO ANTES DEL DÍA 20 DEL MES ANTERIOR AL QUE QUIERA 
DARSE DE BAJA escribiendo al correo electrónico conservatorio@liceolapaz.com teniendo en cuenta que 
NO SE ADMITIRÁN BAJAS NI CAMBIOS DE OTRO TIPO DESPUÉS DEL DÍA 20 DE CADA MES. 

 
DESCUENTOS APLICABLES A LAS CUOTAS GENERALES DE CONSERVATORIO Y ESCUELAS DE   

MÚSICA Y DANZA LICEO “LA PAZ” 
Se hará un descuento del 10 % sobre la cuota de mayor importe de aquellos que tengan inscritos en 

alguna de las secciones de música y danza a más de un miembro de la familia nuclear y a aquellos que estén 
inscritos en más de una opción, excepto a quienes hayan contratado en Escuela de Música alguna de las 
opciones que ya llevan aplicadas un descuento exclusivo para los alumnos de Mago Diapasón. 
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