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Significa Programa Infantil Propedéutico y consiste en un plan de estudios con certificación internacional que introduce en los 
niveles elementales de la música popular y/o clásica. Se dirige a los niños y niñas con aptitudes artísticas entre las edades de 7 
a 10 años de edad y aborda un conocimiento introductorio para posterior, formalizar estudios de los grados del 1 al 8 bajo la 
examinación de la London College of Music y de la RockSchool London Award de Inglaterra.

 --- primer periodo ---

especialidad i

Elementary Music Theory I

Elementary Music Lenguage I

Dance I

theater i

English Conversation I

 --- segundo periodo ---

especialidad ii

Elementary Music Theory ii

Elementary Music Lenguage ii

Dance ii

theater ii

English Conversation ii

¿Qué es el P.I.P.?

¿Cómo se lleva el plan de estudios del P.I.P?
La malla curricular (plan de estudios) se ha estructurado en 2 períodos, los cuales se enfocará en una especialidad 
(instrumento) y en cursos complementarios que desarrollarán las habilidades artísticas integrales de los niños y niñas.

La especialidad se desarrollará de manera individual, en un clase semanal de 55 minutos reloj, en horario a convenir con la 
institución.

Los cursos generales complementarios se desarrollarán de manera grupal en el idioma inglés, para que el niño o la niña tenga 
cercanía al momento de realizar las pruebas internacionales con los centro de examinación inglesa.

El plan de estudios corresponde a la siguiente estructura de cursos:

Deberán ser examinadas en dos pruebas: 
- Music Theory
- Practical (Instrumento)
Estas pruebas son las que a través de los centros de examinación se ejecutan, otorgan un resultado, que al obtener una 
aprobación, las entidades inglesas otorgan una certificación regulada por las instituciones gubernamentales británicas.

¿Cuántas pruebas internacionales deberá aplicar el estudiante del P.I.P?



Estas se definen aproximadamente tres meses antes de ser examinados los estudiantes, ya que son dadas por ellos a la ESMCR 
para su respectivo cobro. Los costos son asumidos por el cliente contractual.

¿Cuál es el costo de las pruebas internacionales?

¿Cuáles son las ventajas de ser estudiante del P.I.P?
- Es un programa metodológico y pedagógico implementado especialmente para niños.
- Les permite desarrollar habilidades múltiples en disciplinas integrales a la música, que despierta el interés, la pasión, 
desarrolla la coordinación física, manejo escénico, interpretación del instrumento.
- Conoce el sistema de certificación inglesa desde un nivel básico, para demostrar en sus examinaciones internacionales 
contenidos técnicos musicales y de ejecución instrumental.
- Somos la única institución centroamericana con sistema de certificaciones internacionales que le permite obtener un título 
oficial respaldado y regulado por entidades inglesas muy reconocidas.

La ESMCR es un centro de examinación oficial, lo que significa que a través del syllabus (plan de estudios inglés) desarrollamos 
una malla curricular que le permita al estudiante trabajar en las habilidades artísticas, permitiendo al alumno que cuando sea 
examinado en nuestra institución por las entidades inglesas correspondientes logre un excelente resultado. Esto quiere decir 
que la examinación es aplicada por los maestros examinadores de Inglaterra, quienes otorgan un resultado final y que al 
aprobar, se certifica a través de un título el grado obtenido.

Actualmente, la ESMCR es centro de examinación oficial de la London College of Music y de la RSL (RockSchool London Award) 
quienes son los responsables directos de las examinaciones internacionales.

¿Quién certifica oficialmente a los estudiantes inscritos en el P.I.P?

¿Cómo son los métodos de pago para la ESMCR?
Se debe pagar una matrícula semestral. El bloque de materias por período puede pagarse en su totalidad, al comienzo de cada 
período, o bien a través de una letra de cambio, pagar en mensualidades los primeros tres días naturales de cada mes.

Matrícula = ¢40000 CRC
Mensualidad = ¢98000 por bloque de materias.
*IVA incluido

1- Haber cumplido entre los 7 a los 10 años de edad.
2-Tener disponibilidad entre semana por la noche y los sábados para llevar a cabo los cursos.
3- Realizar una audición. Para realizarla, deberá llenar y enviar el formulario que se encuentra en nuestro sitio web 
www.esmcr.com 

¿Cuáles son los requisitos para ser estudiante regular del P.I.P?



• El niño o niña será valorad@ en la ejecución vocal o instrumental de un tema musical de contenido correcto, que no supere los 
2 minutos como máximo.
• Esta puede ser acompañada por pista musical o A Capella.
• Durante la audición, los miembros de jurado se encargarán de valorar habilidades naturales tales como idoneidad musical, 
reconocimiento de sonidos rítmicos, melódicos, de nivel básico.

¿En qué consiste la audición?

Estos se darán a los 2 días naturales después de aplicada la audición mediante correo electrónico por parte del maestro 
director de la ESMCR. El resultado de la audición es inapelable. 

¿Cómo se ofrecen los resultados de la audición?


