
   

 

 

 

 Estudio Suzuki Metepec Av Paseo San Isidro 400 – 9 Col. La Noria, Metepec, Estado de México, C P 52140  

Curso en línea: Libro 3 de cello y Estrategias de la Enseñanza. Imparte Patricia Pasmanter. 

Teacher Trainer SAA 

Dirigido a: profesores de cello que tienen acreditada la filosofía Suzuki, así como libro 1 y 2. 

Requisitos: Haber acreditado filosofía Suzuki y libros 1 y 2. Enviar tu audición al correo 

estudiosuzukimet@gmail.com, deberás enviar un enlace del video de audición con las siguientes 

obras:  Breval: Sonata en do mayor op.40 no.1-1er movimiento y Tchaikovsky: Chanson Triste 

op.40 no.2, puede ser leyendo. La fecha límite para enviarlo es el 20 de diciembre del 2020.  

Fechas: del 4 al 14 de enero de 2021. 

Duración: 23 horas de instrucción, 15 horas de pedagogía y 8 horas de observación de clases. 

Estrategias 10 horas. 

Horario: enero 4 a 8 (lunes a viernes) de 10:00 a 13:00 hrs. Enero 9 de 16:00 a 19:00 hrs. Enero 

10 de 10:00 a 12:00 hrs y 15:00 a 18:00 hrs. Enero 11 a 14 (lunes a viernes) de 10:00 a 12:30. 

Lugares disponibles: 10 participantes. 

Costo: $6,600.00 MXN (pesos mexicanos) ó $300 USD (dls). límite de pago: diciembre 20-2020. 

Costo de Estrategias (en caso de haya cupo): $100 USD (dls). 

Plan de pagos en 4 mensualidades de $1,650.00 MXN. Fechas límite de pago: Apartado: 

septiembre-20, Pagos subsecuentes: los días 20 de los meses de octubre a diciembre. 

Proceso de Inscripción: Para quedar inscrito es necesario realizar tu primer pago y 

posteriormente llenar la ficha de inscripción enviando foto del comprobante de pago al mismo 

formulario de inscripción o al correo estudiosuzukimet@gmail.com 

Ficha de inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/1tlALbUOkbVbcCgGBpBgDMFN_0pfX4UjNZprueuhpA48 

Opciones de pago 

Nacionales: PayPal Luis David Barrón Arredondo: cosi_cosa@hotmail.com 

mailto:estudiosuzukimet@gmail.com
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 Estudio Suzuki Metepec Av Paseo San Isidro 400 – 9 Col. La Noria, Metepec, Estado de México, C P 52140  

Depósito o Transferencia. Banco Banamex. Nombre: Luis David de Jesús Barrón Arredondo. 

Sucursal: 9025 Cuenta: 9521075 Tarjeta: 5256 7860 6309 0595 Clabe 002 420 90259521075 1 

Internacionales: PayPal Luis David Barrón Arredondo: cosi_cosa@hotmail.com 

Mandar al correo estudiosuzukimet@gmail.com la ficha del depósito de cada pago con el 

nombre y apellidos de la persona que hizo el pago. 

Favor de agregar en concepto: nombre (al menos un nombre y un apellido) 

Reembolsos: Hasta el 30 de septiembre 100 %. octubre 50 %. A partir de noviembre 1 no será 

posible hacer reembolso. 

Audición: De acuerdo a los nuevos lineamientos a partir de 2020 los profesores participantes 

del curso deberán cumplir con la audición oficial de la SAA. Consulta aquí la guía para audición: 

https://suzukiassociation.org/teachers/training/audition/ 

Si has aprobado previamente la audición de la SAA presente tu correo de aprobación 

Examen: Puedes presentar tu examen por anticipado, envía tus videos o enlaces al correo 

estudiosuzukimet@gmail.com tocando todas las piezas del libro 3 con acompañamiento (puede 

ser la pista de acompañamiento del disco de cello 3 del método Suzuki). Fecha límite: diciembre 

30, 2020 

Clausulas 

La Asociación mexicana del método Suzuki (AMMS) no organiza los cursos y festivales realizados 

en México, solamente es responsable de autorizar a las instituciones o academias que los 

llevarán a cabo. 

En caso de cancelación del curso el organizador del festival es responsable solamente de 

reembolsar lo que se haya pagado por el curso, no pasajes ni hospedajes. La AMMS y la SAA 

también quedan exentas de dicha responsabilidad 

Para más información: Teléfono: (722) 884 8702, whatsapp +52 1 722 884 8702 o escribir al 

correo estudiosuzukimet@gmail.com 
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