
 
 
TALLER VIRTUAL  

VIOLÍN Y LECTURA MUSICAL 

A CARGO DE MARIA ELENA PACHECO, PROFESORA E INTÉRPRETE 
 
Dirigido: niños de 9 a 15 años 
Del 7 de enero al 23 de febrero. 
Horario nivel básico: martes y jueves de 3:00 p.m.. 
Horario nivel intermedio: martes y jueves de 4:00 p.m.  
Horario nivel avanzado: martes y jueves de 5:00 p.m.  
Duración: 1 hora por cada clase 
Costo total: S/ 240 soles. (por nivel) 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés S/ 216 soles. 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Lee, interpreta y siente la música 
El objetivo del taller es introducir al estudiante al instrumento, a través de un repertorio básico o 
intermedio y la comprensión de la lectura musical. 
 
Este taller fomenta la inteligencia emocional, musical y lógico matemática. Así como la 
psicomotricidad fina, la memoria y concentración. 
 
 
TEMÁTICAS QUE SE TRABAJARÁN: 
 
Nivel básico:  

 Los estudiantes comienzan desde cero, aprenden a colocarse el violín, a conocer al arco.  

 Van aprendiendo a leer la notas musicales, partituras.  

 Aprenden las notas de las cuerdas de RE y de LA.  

 Aprenden temas simples en estas dos cuerdas.  

  
Nivel Intermedio:  

 Seguimos aprendiendo a leer las partituras.  

 Se ahonda en la posición del arco y se van tocando canciones más complicadas en las 
cuerdas de RE, LA y SOL.  

 Aprendemos a tocar negras, blancas y corcheas.  

 Tocamos dúos simples.  

 Aprendemos la escala de RE mayor y SOL mayor.  

 Seguimos aprendiendo a leer partituras más complicadas.  

 Aprendemos diversas escalas mayores: RE, SOL, LA mayor.  

 Aprendemos a tocar en la cuerda de SOL y de MI.  

 Tocamos notas ligadas, diversos ritmos.  

 Tocamos temas en dúos, más complicados.  
 

Libros usados: Essential Elements, temas Suzuki y otros.  



 
 
 
MATERIALES NECESARIOS Y DINÁMICA DE LA CLASE: 
 

 Violín y cuaderno pentagramado. 

 En el mismo día de la clase recibirás el link de Zoom para ingresar a la sesión. Te 
recomendamos estar listo unos minutos antes para comenzar.  

 El estudiante deberá ingresar a la sala de Zoom con el nombre con el cual ha registrado 
el pago.  

 Para el nivel intermedio, es importante tener conocimiento de lectura musical e 
interpretación del instrumento. El primer día de clase, la maestra le indicará el grupo que 
le corresponde. 

 Serán 5 participantes por cada horario. 

 
SOBRE LA  PROFESORA: 

María Elena Pacheco: Se graduó en la Musikhochschule Detmold en Alemania, siendo alumna del 
Profesor Lukas David. Fue miembro de la Orquesta de Cámara de Tibor Varga y durante ocho 
años, miembro titular de la Orquesta Nordwestdeutsche Philarmonie-Herford. De regreso al Perú 
es invitada a formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se desempeña como primer 
violín. Ha participado en múltiples festivales internacionales. Actualmente es profesora de Violín 
de la UPC y violinista de Susana Baca.  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:   

Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información:  

 

   SOBRE LOS PAGOS:  

  

- El curso tiene un costo total de S/240.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de 

clases.   

- El pago del curso corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los 

materiales que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.   

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del curso antes de 

terminarse o no se conecte no se hará devolución del dinero.   

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.   

 

 

PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO PUEDE OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO: 

  
Los medios de pago de las clases son: 

 

Opción 1:  

Puede realizar el pago mediante transferencia o abono en las cuentas bancarias que figuran en 

el cuadro.  



 

 

 CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00119678109510 

 

Opción 2: 

Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente link: 

Link Niubiz 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799416 

 

* Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres 

culturales hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de 

Niubiz con tarjeta de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad 

directa de la entidad financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el 

mismo debe comunicarse con su agente en el BBVA.  

Importante:   

 Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) 
al correo kzapata@británico.edu.pe   

 
 Sí usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente, sólo debe 

enviar el código de alumno para ser matriculado.   
 
 Si es alumno del BRITÁNICO Inglés activo,  por favor responder este mail indicando su 

código de alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto. de 
10%. 

 
 Si usted es alumno nuevo, debe ingresar sus datos personales al siguiente 

link: https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar 
el código que se generará para nosotros proceder con la matrícula.   
 

 En caso de que desee que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo, enviarnos los 
siguientes datos:  

 Nombre completo  
 Nro. de DNI  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección de domicilio  
 Correo electrónico  
 Número de teléfono   
  

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799416
mailto:kzapata@británico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/


* En caso de que el alumno sea un menor de edad debe mandar los siguientes datos del adulto 

responsable: 

 Nombre completo 
 DNI  
 Fecha de nacimiento 
 Dirección de domicilio (incluir distrito)  
 Número de teléfono 
 E-mail.  

 

 

MAYORES INFORMES:  

Correo electrónico: kzapata@britanico.edu.pe 


