Desde el año 2005 estamos al servicio de la música y de las actividades culturales.
Y desde el año 2010 en esta hermosa labor de enseñar, utilizando la Música como
el medio para mejorar nuestra calidad de vida, superar dificultades y mejorar
nuestros vínculos sociales.
Entendemos que la Música es mucho más que una forma de arte. La Música es
un continuo de beneficios, aportando al desarrollo intelectual, emocional y
profesional de las personas.

Tod@s podemos aprender música, porque tod@s somos Música.
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NORMAS DE LA ACADEMIA

LAS CLASES
Las clases tienen una duración de 1 hora cronológica, ya sean individuales o
compartidas.
Las clases se imparten de manera presencial y online.
Las clases presenciales se imparten en nuestras salas especialmente acondicionadas,
donde las y los estudiantes tienen a su disposición diversidad de instrumentos
musicales, metrónomo, libros de música, partituras, atriles, pizarra, computador,
impresora e internet.
Las clases online se imparten a través de la plataforma zoom y/o a través de
videollamada de whatsapp, según la comodidad de cada estudiante.
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Se ruega puntualidad a nuestros y nuestras estudiantes. En caso de llegar o de
conectarse después de la hora de inicio, la clase debería finalizar a la misma hora
establecida, por respeto a los profesores y a los o las alumnas que pudieran tener clases
a continuación.
Si un estudiante no puede asistir o conectarse a una clase, debe dar aviso a la
Coordinación de la Academia vía correo electrónico, teléfono o whatsapp, como
mínimo con 1 día de anticipación. Si se da aviso el mismo día de la clase, y solo por
razones de fuerza mayor, debe hacerse por lo menos con 4 horas antes de ésta y avisar
exclusivamente por vía telefónica o whatsapp.
Si un o una estudiante falta a una clase sin dar aviso, o da aviso fuera del plazo indicado
anteriormente, la clase se considera como realizada.
Por otro lado, si un profesor o profesora falta a una clase sin dar aviso, o da aviso fuera
del plazo indicado anteriormente, el profesor y la Academia se ven obligados a realizar
aquella clase, sin costo para el estudiante, en día y horario a convenir.

Para recuperar una clase, la Coordinación de la Academia acuerda en conjunto con él o
la estudiante, un nuevo día y hora de esa semana. Si no hubiera disponibilidad de alguna
de las partes, se verá recuperar la clase dentro del mes.

CLASES COMPARTIDAS
En esta modalidad los y las estudiantes comparten una misma clase.
En las clases compartidas se procura que los estudiantes tengan un nivel similar de
conocimiento respecto de la práctica del instrumento.
Si un o una estudiante falta a una clase grupal, con o sin previo aviso, pierde la clase.
Ahora, si todos los estudiantes de una clase grupal no pueden asistir a ésta, deben dar
aviso por lo menos con un día de anticipación. La clase se reubicará en nuevo día y hora
de esa misma semana, a convenir por parte de todos los y las integrantes de la clase
grupal y la Academia, siguiendo la misma lógica de la recuperación de una clase
individual.
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Cualquier consulta, comentario o sugerencia puedes hacerla a través de nuestro correo
electrónico y también a nuestro whatsapp

contacto@dial77.cl |

+56 9 9346 8691

Sé parte también de nuestra comunidad virtual en nuestras redes sociales

Director
Francisco Ulloa Bahamondes

Coordinadora Académica
Nelly Videla Lira

Coordinador Social
Francisco Guerra Schultz
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