
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – Lea esta página antes de cumplimentar el impreso de matrícula. 
Rellene en el impreso de matrícula todos los campos requeridos. Toda la información que tengamos que 
enviarle desde la escuela de música se la facilitaremos vía sms por teléfono móvil y correo electrónico, así que 
rellene por favor los apartados correspondientes con información actualizada. Si durante el curso usted no 
recibe mensajes de texto informativos en su móvil, comuníquelo a la mayor brevedad en la secretaría de la 
escuela. 
 
TASAS DE MATRICULA (B.O.P. Nº145, jueves 28/julio/2016) 

CICLO DE MUSICA Y MOVIMIENTO CUOTA TRIMESTRAL 
  – alumnos de 3, 4 y 5 años  73€ (empadronados) 117€ (no empadronados) 
  – alumnos de 6 años 80€ (empadronados) 130€ (no empadronados) 

 
CICLO ELEMENTAL  (Práctica instrumental) CUOTA TRIMESTRAL 
- PREFORMACIÓN MUSICAL – alumnos de 7 años 135€ (empadronados) 227€ (no empadronados) 
- FORMACIÓN MUSICAL (clase  2 alumnos) – desde 8 años 135€ (empadronados) 227€ (no empadronados) 
- FORMACIÓN MUSICAL (clase individual) – desde 8 años 150€ (empadronados) 227€ (no empadronados) 

 
PAGO DE CUOTAS: 
Las tres cuotas, correspondientes a los trimestres del curso escolar, se pagarán mediante domiciliación bancaria 
en el número facilitado en el impreso de matrícula. La 1ª cuota correspondiente al 1º trimestre, se girará a 
principio de septiembre. Las dos cuotas restantes correspondientes al 2º y 3º trimestre del curso  se girarán 
dentro de los primeros cinco días de enero y abril respectivamente. La matrícula en la escuela de música 
implica el compromiso con el curso escolar completo.  

PLAZO DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Del 3 al 21 de junio. En el Centro Cultural de 10:00 a 14:00 horas.  
En la escuela de música los lunes por la tarde de 18:00 a 19:30 horas. 

• Para formalizar la matrícula hay que presentar cumplimentado el impreso de solicitud de matrícula 
  
INFORMACION: 
Los alumnos tienen que proporcionar un número de teléfono móvil en el impreso de matrícula para recibir las 
notificaciones oportunas de la dirección de la escuela durante el curso escolar. 
Los alumnos admitidos en Iniciación musical I y II   tendrán dos clases semanales de iniciación musical de 60 
minutos cada una. 
Los alumnos admitidos en Iniciación musical III tendrán dos clases semanales de iniciación musical de 60 
minutos cada una y una clase de coro de 60 minutos. 
Los alumnos admitidos en Ciclo elemental  tendrán cuatro clases semanales  

• Clase de instrumento - 45 minutos individual o en grupo de 2 alumnos máximo, (en Preformación 3 alumnos) 
• Clase de lenguaje musical - 60 minutos 
• Práctica de conjunto -  45 minutos 
• Coro – 60 minutos.  

 
Las listas de admitidos y horarios, se publicarán en la página web del ayuntamiento y en el tablón de anuncios 
de la escuela la 1ª semana de septiembre. Los alumnos que quieran indicar alguna incompatibilidad horaria 
para sus clases deben de indicarlo en la parte trasera del impreso de matrícula. 
Los alumnos serán admitidos por orden de inscripción y atendiendo prioritariamente a las plazas vacantes de la 
oferta instrumental, dando preferencia a los vecinos empadronados en el municipio.  
Las clases se imparten en la Escuela Municipal de Música, en horario de tardes de lunes a viernes (16.00 a 
22.00). Las clases comienzan el día 1 de Octubre y se impartirán de acuerdo con el calendario escolar. Para que 
los alumnos evolucionen favorablemente en su aprendizaje musical, deberán tener un instrumento propio y 
dedicar, al menos, 20 minutos diarios al estudio del mismo. Para cualquier información sobre dicha evolución, 
se concertará una cita previa con el profesor. Hay un  horario permanente de atención al público en la secretaría 
de la escuela durante todo el curso. El horario de tutorías se concertará con la dirección, previa consulta en 
secretaría. Es conveniente que todos los alumnos asistan a la clase de lenguaje musical y práctica de conjunto 
para favorecer el correcto  desarrollo de su aprendizaje.  
 

 


