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https://www.colorado.edu/music/admissions/visit-college 

Visitar el colegio 

Les invitamos a visitar el Colegio de Música a todos los aspirantes subgraduados si les interesa estudiar 
una asignatura principal en música. Les recomendamos asistir a CU Boulder Music Day en noviembre, o 
considerar planear una visita individualizada. 

CU Boulder Music Day: jueves, 11 de noviembre, 2021 

El Colegio de Música les invita a estudiantes de grados 9-12 a acompañarnos durante CU Music Day el 
jueves, 11 de noviembre, 2021. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la vida diaria del 
Colegio de Música: participar en clases, ensayos musicales, lecciones, conocerles a estudiantes actuales 
¡y más! Este evento es gratis y abierto a todos estudiantes de la secundaria, pero hay que registrarse: la 
registración abre el 15 de octubre, 2021, registrarse aquí para eventos en-presencia y virtuales

Ver agendas de eventos previous abajo. La agenda de 2021 va a estar disponible antes de 1 de nov, 2021 

Music Day 2020 agenda virtual 

Music Day 2019 agenda en persona 

Open House del Colegio de Música 

El Colegio de Música les invita a estudiantes de grados 9-12 a acompañarnos para un “Open House” el 
11 de abril, 2022. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la vida diaria del Colegio de 
Música: participar en clases, ensayos musicales, lecciones, conocerles a estudiantes actuales ¡y más! 
Este evento es gratis y abierto a todos los estudiantes de la secundaria, pero hay que registrarse para 
asistir. La registración abre el 1 de marzo, 2022, registrarse aquí. 

La agenda de 2022 va a estar disponible antes de 1 de abril, 2022 (ver la agenda de 2021) 

Días de visita individualizada 

Como parte de una visita individualizada, con aviso previo, los estudiantes pueden elegir revisar la 
solicitud y el proceso de admisión de música por una reunión virtual y/o venir a campus para visitar el 
edificio Imig Music, conectarse con un estudiante de música actual y/o reunirse con un miembro de la 
facultad. Comience a planear su visita con la oficina de admisión subgraduada de CU. Después de 
planear su visita de campus y su presentación con la oficina de admisión, se puede planear una reunión 
específicamente de música. ¿preguntas? Por favor escriba a ugradmus@colorado.edu 

Encuentre más en la página “Discover What’s Here” 

El Colegio de Música da cientos de eventos gratis cada año escolar con músicos que son estudiantes, 
facultad, invitados y académicos. ¡Explore eventos que se acercan! 

Solicitar ahora a CU Boulder Contactar al Colegio de Música 
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