FORMULARIO MATRICULACIÓN CURSO 2021-2022

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Nombres de los Padres:
D.N.I.:

Fecha nacimiento:

Teléfono:

Dirección:

Municipio:

Provincia:

C.P.:

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
Especialidad Instrumental (alumnos a partir de 8 años)
Opción 1:

Opción 2:

Opción 3:

Iniciación al instrumento ( solo alumnos navidos en 2014)
Opción 1:

Opción 2:

Opción 3:

Ludoteca (entre 3 y 6 años):
Especialidad Instrumental libre (solo mayores de edad) [Si o No]:
Teoría y práctica del flamenco (asignatura libre):
Segundo instrumento [Si o No]:
Nuevo ingreso [Si o No]:
Elección obligatoria para alumnos de 3er y 4o curso en adelante

❑ Banda Juvenil
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❑ Coro Juvenil

Tfno. 623 35 08 55

- Puebla de la Calzada 06490

NORMATIVA Y CONDICIONES DEL ALUMNO
1) Las clases musicales comienzan el 1 de Octubre y se impartirán en las instalaciones propias de la Escuela
situadas en la Carretera de Puebla de la Calzada a Lobón, junto al campo de fútbol.
2) El pago y entrega de la matrícula cumplimentada, se realizará en la Escuela de Música de Puebla de la
Calzada del 1 al 9 de julio, de Lunes a Viernes, en horario de 10:30-13:00h., y Martes y Jueves de 18:30 a 20h.
Realizándose de la siguiente forma:
- Para poder formalizar la inscripción, debe pagarse la matrícula y el primer mes por
adelantado. El resto de mensualidades se realizarán mediante el pago en metálico
directamente a la persona encargada de los pagos en la Escuela.
- El pago en esos día es OBLIGATORIO, de reiterarse el incumplimiento de dicha norma, se
llevarán a cabo medidas como la suspensión de las clases de dicho alumno.
3) La escuela de música estará acondicionada para todos los alumnos y profesores con medidas de
protección ante el Covid-19. Al inicio de curso se entregará un listado de normas con las que actuar durante
el curso 21/22.
4)Los alumnos que deseen darse de baja deberán comunicarlo inmediatamente al Director, para que el
interesado liquide las clases que hasta el momento del comunicado hayan sido impartidas, de lo contrario la baja
no será efectiva y deberá abonar todas las clases hasta el momento de la comunicación.
5) Todas las calificaciones que se obtengan en este centro, sean cuales sean, carecen de oficialidad, sólo
tendrán validez a nivel interno de la Escuela.
6) La asistencia a las asignaturas será OBLIGATORIA para todos los alumnos, ya que es pilar esencial de la
formación del alumno. Un número elevado de faltas injustificadas puede influir en la permanencia en la escuela o
bien en su matriculación para años posteriores.
7) La asignatura individual libre esta pensada para adultos que quieran disfrutar de la música como
entretenimiento, no para niños o adultos en formación. Los matriculados en esa asignatura no tendrán lenguaje
musical.
8) Los días lectivos se corresponden con el calendario escolar oficial establecido por la Junta de Extremdura
para el año 2021/2022.
NOTA: Durante el transcurso del curso escolar, y más concretamente en conciertos interpretados por los alumnos,
es posible que se tomen fotografías de los alumnos para tener constancia a nivel interno, o para promocionar la
Escuela a través de carteles o de medios de información (redes sociales).
Si no se autoriza que se tomen dichas fotos, por favor marcar la casilla siguiente:
❑ No consiento que se tomen fotos del alumno que presenta esta matrícula:
Conforme el alumno, o el padre, madre o tutor, en caso de no ser mayor de edad:
Fdo [Nombre y Apellidos]:

En Puebla de la Calzada a

de

de 2021

(*) Será requisito imprescindible para la entrega de la matrícula, rellenar los datos personales, la selección de las
asignaturas (poniendo las dos opciones), así como la firma y la fecha.
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OFERTA FORMATIVA Y TARIFAS

OPCIONES
Guitarra Clásica
Guitarra Eléctrica
Piano
Ukelele
Canto
Bajo eléctrico
Violín
Ludoteca (de 3 a 6 años )
Teoría y práctica del flamenco

Clarinete
Trompeta
Trombón de varas
Saxofón
Percusión
Tuba
Flauta Travesera
Guitarra Flamenca

TARIFAS:
- Matrícula: 30€ (anual)
- Mensualidades:
•

1er Ciclo (instrumento y lenguaje musical): 25€

•

2º Ciclo (instrumento, lenguaje musical y banda o coro): 30€

•

Ludoteca: 18€

•

Escialidad instrumental libre: 25€ (solo mayores de edad)

•

Doble asignatura: 45€

•

Asignatura libre:
o

Teoría y práctica del flamenco: 12€

o

Lenguaje musical: 12€

❖ DESCUENTO DEL 10% a los alumnos que tengan familiares directos
matriculados (hermanos o padres) en nuestra escuela.
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INFORMACIÓN FORMATIVA

ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL (alumnos a partir de 8 años)
1er Ciclo (1º y 2º curso de enseñaza elemental)
Asignaturas:

1 - Instrumento (30 min / semana)
2 - Lenguaje musical (1h / semana)

2do Ciclo (3º y 4º curso de enseñaza elemental)
Asignaturas:

1 - Instrumento (30 min / semana)
2 - Lenguaje musical (1h / semana)
3a - Banda juvenil
(instrumentos de viento y perscusión) (1h / semana)
3b - Coro Juvenil
(piano, guitarra, canto) (1h / semana)

Iniciación al instrumento (solo alumnos nacidos en 2014)
Asignaturas:

1 - Iniciación al instrumento (30 min/ semana)
2 - Iniciación a la múscia ( 1 h/ semana)
3 - Optativa: Coro juvenil (1 h / semana)

❖ Banda Juvenil: agrupación de instrumentos de canto y percusión, donde el
alumno podrá poner en práctica lo aprendido, tocando en diversos grupos
musicales.
❖ Coro Juvenil: en esta asignatura, el alumno desarrollará la capacidad auditiva
y comenzará a conocer el uso de la voz. Es una asignatura grupal donde se
interpretarán música de diversos estilos.
❖ Teoría y práctica del flamenco: asignatura grupal donde se realizará un
repaso teórico-practico de los diversos palos del flamenco.
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