
 

 

 

Bienvenidos a Kulturskolan! 

 

Aquí hemos traducido información sobre Kulturskolan y sobre nuestras actividades. 

En los contactos con nosotros, y en las clases, hablamos y escribimos en sueco.  

En Kulturskolan le brindamos a quienes tienen entre 6 y 22 años, la posibilidad de ser 

creativos en música, canto, teatro, musical, danza, circo, arte y medios de comunicación.  

 

Podrás descubrir intereses totalmente nuevos y hacer nuevos amigos. A Kulturskolan 

vienes después del horario escolar, en tu tiempo libre. 

 

 

Directo a los cursos y reservas (sueco). 

 

Nuestros cursos 
Puedes elegir entre cientos de cursos de música, teatro, danza, circo, arte y medios de 

comunicación.  Tenemos cursos que duran un semestre y cursos más cortos.  Los cursos 

semestrales cuestan entre 750 y 950 coronas por semestre.  Te garantizamos que recibirás 

por lo menos doce clases por semestre y que puedes influir sobre tus estudios.  Los cursos 

más cortos, de tres a seis clases, cuestan entre 300 y 500 coronas.  

 

Si eliges alguno de nuestros cursos de música y no tienes instrumento propio, puedes 

alquilar uno en el almacén de instrumentos de Kulturskolan.  Habiendo disponibilidad, 

alquilamos la mayoría de los instrumentos, salvo flauta dulce y piano.  

In English     Kulturköp     Avboka-Bevaka-Boka      Kontakt      Kulturskolan Om  

http://kulturskolan.stockholm.se/in-english/
http://kulturskolan.stockholm.se/kulturkop/
http://kulturskolan.stockholm.se/Boka/
http://kulturskolan.stockholm.se/kontakt/
http://kulturskolan.stockholm.se/om-kulturskolan/


 

 
 

Más información sobre kursavgifter (svenska). 

Nuestras clases 

En Kulturskolan recibes las clases en grupo. En las asignaturas musicales son dos alumnos 

o más.  En las clases de teatro, danza y arte, el grupo es más grande.  Puedes participar e 

influir sobre tus clases. Junto con tu profesor desarrollas el arte y la técnica.  En grupo es 

fácil inspirarse unos a otros.  Las clases se dictan durante el tiempo libre, después del 

horario escolar. Las clases se dan en sueco.  

Si tienes una discapacidad funcional se te brinda la posibilidad de explorar tu creatividad a 

partir de tu situación personal.  Adaptamos la actividad, hasta tanto sea posible, a tus 

deseos y necesidades.  

Nuestros profesores 

Los profesores de Kulturskolan están bien capacitados y son comprometidos.  Tienen 

formación pedagógica y artística de nivel superior.  Nuestros técnicos, escenógrafos y 

diseñadores de vestuario contribuyen con los espectáculos y eventos profesionales de los 

alumnos. 

Estamos cerca tuyo 

Las clases tienen lugar en nuestras propias instalaciones y en escuelas de toda la ciudad.  

Contamos con locales totalmente equipados con escenarios, equipos de iluminación y 

sonido, depósitos de decoración y disfraces.  También contamos con talleres de arte visual 

y diseño, salas de danza, estudios y salas de música.  

 

K = nuestros locales 

Además tenemos actividades en unas 70 escuelas del municipi de Estocolmo. 

 

http://kulturskolan.stockholm.se/om-kulturskolan/avgifter/


 

 
 

Reserva una plaza 

Si tienes entre 6 y 22 años y vives en el municipio de Estocolmo puedes asistir a nuestros 

cursos.  Para reservar una plaza vas a nuestro kurskatalog (svenska). Allí podrás filtrar por 

asignatura, edad, área, día de semana, etc.  

Contáctanos 

Si tienes preguntas o necesitas ayuda para reservar una plaza, kontakta oss. En los 

contactos con nosotros y en las clases hablamos en sueco. 

Síguenos en las redes sociales: 

Facebook: facebook.com/KulturskolanStockholm 

Twitter: @KulturskolanSth 

Instagram: kulturskolansthlm 

#Kulturskolansthlm 
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E-post: kulturskolan@stockholm.se    Telefon: 08-508 318 70    kulturskolan.stockholm.se 
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