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TITULACIONES x
Si te apasiona más la música clásica, Rhythm on Beat incorpora el sistema internacional de exámenes de 
ABRSM en la enseñanza musical para jóvenes y adultos desde el primer día, en el que también tendrás la 
opción de obtener el reconocimiento que supone superar los distintos grados que plantea el programa. 
Para ambos Títulos, nosotros te gestionamos todos los trámites.
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xOFERTA EDUCATIVA

Nuestro objetivo es aumentar la pasión que ya tienes por el instrumento que más te entusiasma sacando y 
exprimiendo el potencial que ya posees, pero aplicando la técnia y cómo no, un aprendizaje correcto apren-
diendo desde la base y ajustándonos al nivel que tienes en base a ejercicios específicos acorde con  tu nivel.

Rhythm on Beat ofrece un programa de cursos integral basado en el aprendizaje a través de la exploración, 
la autorreflexión y el análisis. En cada clase, nuestros profesores enfatizan en las estrategias y proceSos invo-
crados en el aprendizaje y el crecimiento personal y es así como brindan al estudiante la oportunidad única
de llevar una vida meditada, creativa y que impacte en la sociedad.
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INFORMACIÓN GENERAL x
Las experiencias educativas que Rhythm on Beat ofrece, están diseñadas para que nuestros alumnos se de-
sarrollen dentro y fuera de las aulas y que así tengan un impacto en el mundo.
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