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En que consiste? 
Es un curso libre en donde el niño o joven podrá
disfrutar de esta hermosa disciplina, mejorar en
diferentes áreas en donde podrá poner en práctica en
el desarrollo cotidiano. En un ambiente libre, rodeado
de zonas verdes. 
Metodología musical Bornoff
Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo

Incluye:
Clases prácticas
Clases de teoría musical
Participación en espectáculo anual (Sujeto a las
restricciones del Ministerio de Salud)

Materiales:
Llevar su propio instrumento a clases.
Libro de partituras de Metodología Bornoff solicitado
por el Profesor y Material teórico impreso
Violinistas: soporte para hombro, goma pez.
Violonchelistas: correa, goma pez.



Impartido por Fundador de la Academia Musical Habitus. Impartió clases en: Casa de la
Cultura Ciudad Colon, ADILA, SINEM . Workshops con Kevin Hekmatpanah, Rumano
Solano, Ariel Britos, Enrique Barrios, Michael Vollhardt, metodología Bornoff para
instrumentos de cuerda con la maestra Debbie Lyle.
Actualmente cursando Enseñanza con énfasis en instrumentos de cuerda en la
Universidad de Costa Rica

SINEM Pavas (Estudiante Honor), Instituto Nacional de la Música, Orquesta de Cámara
Joven de Costa Rica, Orquesta Manuel María Gutiérrez, Orquesta Julio Fonseca,
Orquesta Joven de Costa Rica, Orquesta Metropolitana, Orquesta Nacional del Rubén
Darío.
 



▪Ingresar por la recepción de la institución 
▪Ingresar con su respectiva mascarilla 
▪Utilizar su propio alcohol en gel o Splash de alcohol
▪Tomarse la temperatura en el área de recepción
▪Cambiarse los zapatos y meterlos en una bolsa
plástica reutilizable o ingresar sin zapatos.
▪Cambiarse la ropa al ingresar donde se deberá de
meter en una bolsa plástica reutilizable
▪Ingresar a lavarse las manos.

Solo se permite 1 adulto por estudiante dentro de las
instalaciones

¡Cuidémonos todos! 



Traemos una nueva metodología llamada OUTDOOR en donde el bailarín o 
bailarina recibirá su clase rodeado de naturaleza y un hermoso Mirador, con el 
objetivo de sentirse y confiar en ellos mismos y tener la libertad de ser 
Contamos con:
▪Recepción 
▪1 baño en la primera planta
▪1 baño en la segunda planta 
▪Move room - 1 studio al aire libre 
▪Área de lockers
▪Área de cocina
▪Área de Reformer (clases semiprivadas) 
▪Explore room 
▪Green room 
▪Live room 
▪Calle privada de Ingreso 
▪Amplio parqueo 
▪Trail / sendero: correr, trotar, caminar o bicicleta con un recorrido de 4kms, 
6kms, 8 kms 

Instalaciones 



Costos y Horarios

Las clases son presenciales. Estamos ubicados en Mirador Tierra Blanca, 

Concepción de San Rafael de Heredia. 

Programa Costo

Matrícula

15.000 colones

Gratis

Music Kids | Sábados 10 am a 11 am | 5 a 6 años

Music Junior | Sábados 11 am a 12 am | 7 a 12 años 15.000 colones

Clases Privadas | Horario a convenir con el estudiante y Profesor
Programa completamente personalizado | 5 años en adelante

Cupo limitado. Por cada grupo se habilitará 10 espacios 

25.000 colones
Por clase o sesión de 1 hora

Por 4 lecciones de 1 hora al mes

Por 4 lecciones de 1 hora al mes

La clase de prueba tiene un costo de 5000 colones, que si deciden matricular
se descontará de la mensualidad del mes que haga la prueba.



Transferencia o Sinpe Móvil


