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La ESMCR quiere darle la más cordial 
bienvenida a los estudiantes  de nuevo 
ingreso a partir de marzo, 
agradeciéndoles su confianza en el 
hermoso trabajo que ejercemos y 
poniendo a disposición de todos y todas, 
nuestra entrega, conocimiento, 
experiencia y emprendimiento en cada 
uno de los objetivos que se han 
propuesto para con nosotros; 
bienvenidos a nuestra familia ESMCR:

4 ta EDICIÓN

Conecta

con grandes noticias

bienvenidos
nuevos estudiantes a la esmcr

1.    Angell González Narváez Guitarra y Canto Popular
2.   Carla Álvarez Corrales Canto Lírico
3.   Dayana Sequeira Chinchilla Guitarra Popular
4.   Édgar Barrantes Soto Canto Popular
5.   Jeremy Quirós Navarro Batería
6.   Jorge Ruiz Pérez Teatro Musical
7.   Karla Sequeira Rodríguez Guitarra Popular
8.   María Paula Fuentes González Canto Popular
9.   Maribel Barquero Quesada Canto Popular
10.  Paula Rodríguez Arguedas Canto Popular
11.  Randall Barquero Acosta  Canto Popular
12. Verónica Moraga Matarrita  Guitarra Popular
13.  Yolanda Rodríguez Garro Guitarra Popular
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bienvenidos ...a un mes de

Conecta

La ESMCR, como única institución musical con convenios internacionales, se 
prepara para ser parte de ALAEMUS (Asociación Latinoamericana de Escuelas de 
Música) a realizarse en Sao Pablo, Brasil, del Lunes 23 de abril al Viernes 27 de 
abril de 2018.

Luego de un proceso, estudio y análisis por parte de la Asociación, la ESMCR será la 
única escuela en Costa Rica en pertenecer a tan distinguida organización, además 
de que el maestro director, Andrés Gómez Guzmán deberá participar en el CLAEM IX 
(Congreso Latinoamericano de Escuelas de Música) en la misma ciudad, traerá 
beneficios en el respaldo, capacitaciones, innovación, nuevos convenios 
internacionales y sobretodo, en firmar la incorporación de la escuela y que los 
títulos y certificaciones vayan con sello oficial de ALAEMUS. Esto es un logro más 
que nuestra escuela asume con compromiso y permitirá expandir conexiones con 
escuelas de música de América del Sur, además de las que ya tenemos en Europa y 
México.

 alaemus !
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EL NUEVO PROGRAMA 
BATERÍA...

Como parte del desarrollo de nuevos 
programas, la ESMCR pone a 
disposición y ofrecimiento de todos 
sus clientes la especialidad de 
Batería, impartida por el maestro 
Josephe Delgado; Por lo que si están 
interesados o conocen de personas 
potencialmente interesadas, 
estaremos gustosos de recibirlos y 
que nos pongan en contacto de 
inmediato.

MTRO. JOSEPHE DELGADO
JEREMY QUIRÓS - ESTUDIANTE

El próximo sábado 31 de marzo, de 10 am a 12 
md, tendremos la visita desde Ciudad de 
México, del representante de la RSL y Royal 
en nuestra escuela, el Mtro. Ismael Ramos, 
con el propósito de valorar nuestras nuevas 
instalaciones, además de ofrecer una 
inducción a los maestros, estudiantes 
activos en la licenciatura y público en 
general sobre lo que significa la 
examinación de la RSL y Royal, el proceso y 
programas de estudios.

El mtro. Ramos estará a su disposición con el 
propósito de abordar cualquier consulta en 
la inducción que la ESMCR ha preparado, por 
lo que será abierta al público, acompáñenos 
y divulguen esta noticia, ya que sabemos que 
es de interés de muchas personas.

INSTRUMENTAL DE LA
ESMCR

VISITA DEL REPRESENTANTE de la 
RSL Y ROYAL EN LA ESMCR
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Con un gran compromiso y siempre con miras de preparar estudiantes y artistas 
fuera de nuestras aulas, el 3 de marzo iniciamos el P.E.III 2018 – 2019 y las 
Licenciaturas examinadas por distintas entidades del Reino Unido.

Este logro ha sido gracias a los convenios establecidos que se viene dando desde 
octubre 2017, la cual, permitió que 22 personas en Licenciatura y 9 estudiantes en 
P.E.III comiencen un nuevo reto, que estamos seguros abrirá muchas puertas en el 
mundo.

Es un compromiso en conjunto, donde la institución, con un excelente cuerpo 
docente-artístico y capacitado, hará de estos nuevos estudiantes, los y las 
artistas integrales en cualquiera de sus áreas. Nos motiva aún más emprender 
junto a ustedes este nuevo reto y desde nuestro gran motor del conocimiento, de 
querer hacer las cosas distintas y excelentes y de proyectar nuestro arte, es lo 
que permitirá que cada programa, cada materia impartida, cada clase que sea la 
mejor.

INICIÓ EL PROGRAMA ESPECIAL III 2018 – 2019 
Y LAS LICENCIATURAS CON RESPALDO OFICIAL DE 
OFQUAL DEL REINO UNIDO


