
Para la solicitud de audición
1. Ser estudiante activo de la ESMCR en el Programa de Curso Libre, con al menos 4 meses de pertenecer a 
la institución. No requiere presentar audición.
2. En caso de ser aspirante de nuevo ingreso, deberá llenar el formulario para solicitud de audición, que 
se encuentra habilitado en nuestro sitio web www.esmcr.com . No se considerarán formularios 
incompletos, con información errónea o falsa.
3. Tener consentimiento de los padres de familia, a través de un correo enviado a 
esmcostarica@gmail.com indicando el interés en que su hijo o hija sea considerado dentro del programa 
P.I.M.I.
4. En caso de que el niño o niña sea aceptado, deberá disponer del día sábado para los cursos generales 
del programa (ver al final malla curricular).
5. Dominio básico del idioma ingles.

Requisitos para presentar la audición
Esta se desarrolla en cuatro áreas importantes:
a- Sobre la Ejecución
1. Consiste en la ejecución (instrumento musical) de un pieza completa que tenga de 1 a 3 minutos de 
duración. Se deberá presentar a memoria.
2. La pieza a presentar puede ser en el género popular o clásico, exceptuando el estilo reggaetón.
3. Puede ser presentada con pista musical (llave malla en formato mp3) o bien ser acompañado por un 
segundo músico de su confianza. Este último no podrá ntervenir como solista, únicamente como 
acompañante.

b- Sobre la idoneidad musical
Es la observación psicomotriz mediante ejercicios rítmico-melódicos que a manera de patrones musicales, 
el jurado solicitará mediante repeticiones al estudiante. Estos se adaptarán según la naturaleza del la 
aspirante. Se evaluará a través de las palmas, voz, zapateo o rítmico corporal (uso del cuerpo como 
instrumento percutivo).

c- Sobre la entrevista
Se llevará a cabo con el maestro director de la ESMCR, en la cual deberán asistir los papás y el alumno 
en una cita programada.

d- Sobre la Capacitación del PROGRAMA P.I.M.I
La ESMCR ofrecerá una capacitación en una fecha y hora acordada como inducción al proceso académico 
y explicación de las examinaciones internacionales a las que se someterán los y las estudiantes.

el resultado
1. Se considerarán la participación y aprobación de las cuatro áreas de la audición. Aquellas audiciones 
incompletas, no serán tomadas en cuenta.
2. Estos se entregarán posterior a la capacitación, después de los tres días naturales, mediante carta 
de invitación enviada al correo electrónico que aparece en el formulario de audiciones.
3. No se darán resultados por llamadas telefónicas o mensajes de texto (WhatsApp).
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