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Bajo la dirección del Maestro Luis Betancourt, la nueva 
Musikschule CAH, ofrece un espacio pedagógico de calidad con base 
en la formación musical.
 
Musikschule es un espacio de aprendizaje teórico-práctico, 
enfocado en el desarrollo de destrezas para el aprendizaje y compre-
sión de la música a través de un instrumento.

Estamos ubicados dentro de las instalaciones del Colegio Alemán Hum-
boldt sede Ceibos.

Nuestra
Escuela



Educar a nuestros estudiantes en el arte de la 
música, presentándoles ésta en todos los contex-
tos teóricos y sociales,  estilos y 
géneros posibles para desarrollar el respeto y 
amor por la música y a la vez prepararlos para con-
vertirse en instrumentistas capaces de interpretar 
e�cientemente diferentes obras musicales.

Ser en el transcurso de los próximos cinco años, 
un referente metodológico, cultural y artístico 
musical de la ciudad.

Misión

Visión

Hacia
dónde
vamos



NuestrosProgramas
Iniciación Musical
Der Kleine Mozart

Coro de Niños

Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

En este programa se presenta estudio de la música 
de manera divertida, 
desarrollando en el estudiante el sentido del ritmo, 
entrenamiento auditivo, la práctica del canto y apre-
ciación musical. 

- Canto a dos voces
- Estudio de técnica vocal
- Repertorio de varios géneros

CONTENIDO

- Discriminación auditiva.
- Reconocimiento y uso de �guras musicales;         
signos, claves, notas y acordes. 
- Juegos rítmicos y auditivos.
- Lectura musical.
- Introducción a la historia de la música 
  universal mediante actividades creativas.

Clases Grupales para niños de 3 a 8 años
60 minutos diarios 2 veces por semana

Este grupo se preparará para representar a 
Musikschule en diferentes presentaciones dentro de la 
ciudad. 

Audiciones Abiertas para niños y niñas de 
Musikschule, del CAH y externos.

17h30 de 3 a 5 años

15h30 de 3 a 5 años
16h30 de 6 a 8 años

Pensión
Alumnos Externos: $70
Alumnos CAH: $55

Martes
14h15 a 15h45
de 7 a 9 años

Mensualidad
$20!



Clases deInstrumentos

- Enseñanza integral de la música y del instrumento.
- Estudio de la técnica aplicada al instrumento.
- Lecto- escritura musical.
- Ejercicios rítmicos
- Discriminación auditiva.
- Estudio e interpretación de piezas musicales de acuerdo 
a su contexto histórico y compositivo. 

Piano individual

- De 5 años en adelante.
- Clases de 30 minutos dos veces por semana o
- 60 minutos 1 vez por semana

15h15    por de�nir
16h00    por de�nir
16h45    por de�nir

15h15    de 6 a 9 años
16h00    de 10 a 13 años
16h45    de 14 a 18 años

Clases de instrumento
Guitarra, Percusión, Canto 

- De 6 a 18 años
- Clases de 45 minutos
- Dos veces por semana
- Grupos de 4 estudiantes
  o individuales

15h15    por de�nir
16h00    por de�nir
16h45    por de�nir

Canto

15h15   por de�nir 
16h00   por de�nir    
16h45   por de�nir

Guitarra Clásica

Percusión

Guitarra Rock

14h30
15h00
15h30
16h00

16h30 
17h00
17h30

Piano
(de lunes a jueves)

(lunes y miércoles)

(lunes y miércoles)

(martes y jueves)

(de lunes a jueves)



Clases deInstrumentos Valores

Matrícula Anual

Clases de Piano (solo individuales)

Clases individuales de Instrumentos

Clases de 2 alumnos

Clases de 3 alumnos

Clases de 4 alumnos

Iniciación Musical 

Coro de Niños

$50

$110

$150

$115

$95

$75

$55

$20

$50

$110

$150

$130

$110

$90

$70

$20

ALUMNOS CAH      EXTERNOS



Nuestro
Director

Guitarrista Clásico, nació en Guayaquil, estudió en el 
Conservatorio Nacional de Música “Antonio Neumane” bajo la dirección del 
maestro japonés Ryuhei Kobayashi. Al egresar con el mejor promedio, con-
tinuó sus estudios con el maestro cubano José Ángel Pérez Puentes. Adi-
cionalmente es Psicólogo Clínico y Magister en Gerencia Educativa.
 
En el año 2010, fundó el Movimiento Cultural “Guitarrea” y el Festival Inter-
nacional de Guitarra “Ciudad de Guayaquil”, el que posteriormente se de-
nomina Festival Internacional 
“Guitarrea Garza Roja” y creo el Concurso Nacional de 
Guitarra “Ryuhei Kobayashi”.

MSc. Luis Betancourt Pindo



DIRECCIÓN

TELÉFONO
099 983 0139

EMAIL
musikschule@alemanhumboldt.edu.ec 

Ciudad Celeste, 
Av. Ing. L. Febres Cordero #4571

www.musikschulegye.net




