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Iglesia presbiteriana nuevas fronteras 

El Conservatorio Nueva Creación 

(Una iniciativa del Centro de Vida Familiar Nueva Creación) 
  

Un conservatorio (del lat. conservatorĭus) es un establecimiento en el que se imparten 
clases relacionadas con las artes. Aunque la mayoría se centran en la música, también 

hay algunos en los que se imparten clases de danza, canto y declamación. 
 
 

Nuestra Misión 
 

La misión del Conservatorio Nueva Creación como una iniciativa del Centro de Vida 
Familiar Nueva Creación, será un ministerio de enseñanza musical y de artes creativas 
de la Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras. El Conservatorio Nueva Creación ofrecerá a 
la comunidad de Plainfield y áreas cercanas educación musical, individual y grupal. Este 
ministerio será una de las vías en las que la Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras lleva 
a cabo su misión de hacer discípulos.  
 

Nuestra Visión 
 

Nos seguiremos posicionando como un Ministerio de Música y Artes Creativas integral 
más importantes de la zona de Plainfield, conectándonos y trabajando de la mano con 
familias, músicos y iglesias más destacados de la escena Cristiana y mundial, generando 
en nuestro estudiantado un amplio estimulo de crecimiento, desarrollo y auto 
superación. 
 

 
Descripción 

 
El Conservatorio Nueva Creación ofrecerá clases de música a personas de todas las 
edades. Inicialmente se ofrecerán clases individuales de piano. De acuerdo al interés de 
la comunidad y los recursos disponibles se expandirá la oferta a otros instrumentos y 
programas grupales como coros y conjuntos de diferentes combinaciones de 
instrumentos.  
 
Una de las metas de este programa será crear nuevas generaciones de músicos que sirvan 
al Señor en la Iglesia local y en la comunidad.  
 
El Conservatorio Nueva Creación además de ser un ministerio de enseñanza musical será 
un programa de impacto social. A través de la música los niños, jóvenes y adultos 
tendrán una manera diferente de expresar diferentes emociones. La música requiere 
disciplina, paciencia y trabajo en equipo, cuando se trata de música en conjunto. La 
música también trae una alegría y una satisfacción incomparable tanto al intérprete 
como a la audiencia.  
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Plan de Clases de Música  
 

El Conservatorio Nueva Creación de enseñanza de música será parte del “Espacio 
Familiar” llevado a cabo los viernes en la noche en la Iglesia Nuevas Fronteras. Cuando 
halla el suficiente interés y la suficiente matrícula para crear clases de conjuntos 
musicales, éstas durarán un mínimo de una (1) hora.  
 
PERFIL:    Este curso está diseñado para niños a partir de los 7 años 
de edad, jóvenes, adultos y adultos mayores.  
 
REQUISITOS:   Tener muchas ganas de aprender a interpretar un 
instrumento musical o la voz, constancia, dedicación y amor por la música. 
 
ADMINISTRACIÓN: Las clases comienzan a las 3:00 p.m. y durarán cuarenta y 
cinco minutos. En este tiempo el estudiante estudiará el instrumento de su preferencia y 
elementos de teoría musical. La profesora de música será la Hna. Ruth-Noemí Rosario-
Belonni. 
 
SOSTENIBILIDAD: Para una clase de cuarenta y cinco minutos el estudiante es 
responsable de proveer $15.00 para sostener el programa. La compensación de la 
profesora vendrá del Presupuesto del Centro Nueva Creación que se mantendrá a través 
de la matrícula de los estudiantes, subvenciones especiales y eventos de recaudación de 
fondos, tales como conciertos y recitales. 
 
 

Ministerio de La Agrupación Nuevas Fronteras 
 

El Ministerio Adoración dirige en la exaltación y alabanza de Jesús, nos trae al corazón 
mismo de la adoración en los cultos dominicales y otras oportunidades de servicio. 
 
PERFIL:   Este ministerio esta diseñado para niños a partir de los 12 
años de edad, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
REQUISITOS:  Usar nuestros dones y habilidades dadas por Dios para 
personalmente adorar a Dios durante nuestros tiempos de adoración colectiva como 
iglesia. Servir a la iglesia reunida tocando y cantando con alegría y destreza en una 
manera que ayude a otros a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a través de la música y 
el canto. Liderar y animar a la iglesia que se reúne para adorar a Dios de una manera 
activa, apasionada y auténtica. Demostrar pasión por la gloria de Dios en y a través de 
nuestras vidas. 
 
ADMINISTRACIÓN: Los ensayos tendrán lugar los viernes a las 7:00 p.m. y 
durarán una hora durante el periodo de 7:00 p.m. al 9:00 p.m. En este tiempo los 
participantes recibirán un estudio por la directora de La Agrupación Nuevas Fronteras y 
los participantes ensayarán los canticos e himnos para el domingo siguiente. La directora 
de la Agrupación Nuevas Fronteras será la Hna. Cinthia Vera.  
 
SOSTENIBILIDAD: La compensación de la profesora vendrá del Presupuesto 
del Centro Nueva Creación que se mantendrá a través subvenciones especiales y eventos 
de recaudación de fondos, tales como conciertos y recitales. 
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Movimientos de Alabanza 
 

Una parte integral del Conservatorio Nueva Creación es nuestro ministerio de artes 
creativo Movimientos de Alabanza. Este ministerio está organizado con la intención 
de proporcionar un espacio seguro para los niños/as en la exploración de sus talentos 
dados por Dios a través de arreglos corales, interpretaciones teatrales, y otras formas de 
arte creativo. 
 
PERFIL:   Este curso está diseñado para niños a partir de los 4 - 11 
años de edad.  
 
REQUISITOS:   Tener muchas ganas de aprender a interpretar diversas 
formas de arte creativo y demostrar constancia, dedicación y amor por la música. 
 
ADMINISTRACIÓN: Este ministerio está organizado en las mañanas de los 
sábados desde las 10 a.m.-12 p.m. La directora del Movimientos de Alabanza será la Hna. 
Saraí Méndez.  
 
SOSTENIBILIDAD:  
 

Matricula 
Mensual 

Una Persona Familia con Dos Familia con Tres 

$10.00 $10.00 $5.00 por persona Total de $10.00 

    

 
 
 


