Academia de violín – 07 al 13 de febrero de 2022
¡Si desean aprender el violín, disfrutar de un momento de relajo y compañerismo,
en medio de la naturaleza, están bienvenid@s!

• ¿Quien?

Pueden participar de la academia violinistas, de cualquier nivel, a partir de la edad de 14
años, con su instrumento. Los menores de edad entre 14 y 18 años deberán enviar una
autorización parental, y recibirán durante la academia una atención especial de parte de
nuestra apoderada responsable, Roxana Vargas de Molina.

• ¿Cuales actividades?

L@s alumn@s recibirán del martes al sábado incluido una clase diaria de instrumento de
media hora con el profesor Dorian Lamotte. Cada día se organizará además un taller
grupal, orientado a actividades generales (escala, punto de técnica, debate, etc.) y
eventualmente actividades orientadas a la salud y bienestar, guiadas por el profesor y
eventualmente invitad@s, actividades de aprendizaje complementadas por el estudio en
grupo que podrán generar l@s alumn@s. Según el deseo de l@s alumn@s, se puede
proponer un concierto el sábado en la noche, para darles la oportunidad de entender y
mostrar sus avances en el aprendizaje. Serán además accesibles en el lugar todos los
tutoriales de Lamotte Violin School.

• ¿Dónde?

La casa del profesor se ubica en un terreno grande, entre Chépica y Santa Cruz, en la
sexta región de Chile. En la casa misma y en la naturaleza, se encuentran muchos lugares
propicios al relajo y al estudio, y el alojamiento ofrece la opción de estar dentro de la casa,
o en carpa propia, en espacios al aire libre protegidos. Las coordenades de la casa
(aproximadamente a una hora de auto desde Chépica o desde Santa Cruz), serán
enviadas a l@s participantes deseando llegar en auto propio, al recibir su inscripción.

• ¿Cuándo?

El punto de encuentro para alumnos viajando en medios públicos o en autos prefiriendo
hacer el viaje desde Chépica al lugar de la academia con el profesor, es en la plaza de

Chépica, el lunes 07/02/2022, a las 15h (03:00 PM).
El lunes 07/02/2022, a las 17h, en el lugar de la academia, parte oficialmente la actividad.

El domingo 13/02/2022, a las 10:00 AM, saldrán los estudiantes del lugar de la
academia, y a las 11:00 AM, estarán en la plaza de Chépica .

• ¿Estadía?

Todas las comidas serán preparadas en el lugar por la apoderada responsable, incluyendo
opciones veganas.
La casa puede alojar en su interior hasta 4 estudiantes, y las posibilidades de instalación
de carpas en lugares seguros y cómodos son múltiples.

• ¿Resguardo sanitario?

Alcohol gel será puesto a disposición de todos los participantes, se podrá hacer uso de
mascarillas, y se considerará un distanciamiento social efectivo. En caso de urgencias, la
apoderada responsable o el profesor tendrán la posibilidad de manejar hacia el hospital de
Santa Cruz.

• ¿Precio e inscripción?

Para un/a alumn@, el precio se calcula según esta base:
- Pedagógico – 50.000 pesos
- Comidas y organización – 70.000 pesos
- Alojamiento: - en casa - 35.000 pesos
- en carpa propia – 5.000 pesos
En total, 125.000 pesos o 155.000 pesos, según opciones de alojamiento.
La inscripción se realiza por correo, a lamotte.dorian@yahoo.fr, adjuntando el
documento “ficha de inscripción”, y realizando una transferencia de reserva de 30.000
pesos.
El día 06/02/2022, el día antes de la academia, se deberá realizar la parte restante del
pago.
IMPORTANTE: En caso de cancelación, la academia no reembolsará
este deposito, a parte de la situación de una cancelación por decretos
sanitarios del Estado (cuarentena, cierre de fronteras regionales, etc.), en
cual caso este deposito de 30.000 pesos será reembolsado en su totalidad,
a través de transferencia bancaría.
Según disponibilidades de alojamiento y de pauta de enseñanza, la
academia se reserva el derecho de admitir o no admitir alumn@s.

