
 

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS GRUPO SEI  

En Madrid, 27 de septiembre de 2022 
 
 

Asunto:           NUEVA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS  SEI 

 

Estimadas familias, 

Desde la dirección de comunicación del Grupo SEI, nos complace comunicaros la 
creación de un nuevo área trasversal a todos los colegios del Grupo, bajo el 
nombre:  

Escuela de Artes Escénicas. 

Esta nueva área, será la encargada de la gestión de las clases relativas a Música, 
Danza y Teatro Musical en todos los centros, buscando así, la homogeneidad y las 
mismas posibilidades para todos nuestros alumnos independientemente del centro 
en el cursen estudios.  

La escuela estará dirigida por:  

• Patricia García: Directora de Organización 
• Laura Martín: Directora de Comunicación.  

 

Con este nuevo proyecto, buscamos dar un impulso aún mayor en la calidad de 
los servicios que prestamos a las familias.  

¿Y en que nos afecta esto a la familias?  Gracias a esta nueva iniciativa ampliamos 
el porfolio de actividades que actualmente tenemos en el centro, dando así 
cumplimiento a los viejas exigencias de mayores y diversas actividades. Quizás una 
de las más llamativas mejoras, es la posibilidad de certificar a nuestros hijos en la 
Royal School of Music, sin perder de vista la creación de Combos, dando rienda 
suelta a su creatividad musical, y porque no, tener un Got Talent en la familia. 

  COLEGIO SEI DOS PARQUES   



 

¿Van a cambiar los horarios? SI.  Para poder dar mayor cobertura, calidad e incluir 
las nuevas actividades, los horarios actuales del centro podrán sufrir 
modificaciones.  Pero estos siempre serán dentro de las siguientes franjas:  

• Mediodía  
• Horario de Tarde (tras la jornada lectiva) 

 
¿Van a cambiar los precios? NO. Esta nueva iniciativa no conlleva cambio alguno 
en los precios que ya están actualmente en el centro.  

¿Van a ofrecerse nuevas clases? SI.  Adjunto a esta circular se muestra un dosier 
completo con todas las actividades, horarios y precios.  

Por resaltar alguna de estas nuevas actividades  y que creemos que van a ser de 
vuestro agrado, hemos acordado ofrecer de forma TOTALMENTE GRATUITA la 
creación de Combos formados por nuestros alumnos de música y canto, y  una 
nueva clase para niñ@s de dos y tres años, de Estimulación Musical Temprana.  Esta 
nueva iniciativa ayuda a nuestros pequeños a desarrollar: 

! La creatividad 
! La imaginación 
! La expresión 
! La relación con el exterior 

 
La música entrena tanto la concentración, la percepción y la atención, como 
la memoria, la lógica y el razonamiento complejo.  

Esperamos que esta nueva iniciativa sea de vuestro agrado y poder seguir 
contando con vuestro apoyo y confianza.  

Para cualquier duda o pregunta, nos podéis encontrar en el propio centro a 
través del correo: eae@colegiossei.com 

 

Un saludo 

Patricia Garcia.      Laura Martin 


