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MATRÍCULA CURSO 2016-2017 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Apellidos …………………………………………………………………………….………….…… Nombre ……………………………….…… 
 
Domicilio ……………………………………………………..…………………………. Localidad …………………..……..………………….. 
 
Provincia ……………….. Código Postal ………………  Teléfono/s ……………………..…………………………..……….……………… 
 
Correo Electrónico ……………………………………………………Fecha Nac…………….……………D.N.I. ………………………….. 
 
HORARIO PREFERENTE DE CLASES    JORNADA ESCOLAR 

 O  MAÑANA     O  TARDE    O CONTINUA  O PARTIDA  
 
DATOS FAMILIARES ( Para alumnos menores de 18 años )  
 
PADRE/MADRE/TUTOR/A. Apellidos …………………………………………………………… Nombre ..…………..…………..………….. 
 
D.N.I. ………………………….  Teléfono/s ………………………………………………………………..…………………….………………… 
 
Desea matricularse en la “ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VALVERDE DE LA VIRGEN” en: 

O MÚSICA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS ( 3 a 7 años ) 

O INICIACIÓN AL INSTRUMENTO ( 7 años con un año de Música para los más pequeños ) Instrumento __________________ 

O INFORMÁTICA MUSICAL ( mínimo 1 año de Lenguaje Musical ) 

O TALLER DE RADIO 

O SÓLO BANDA / CHARANGA ( Sin clases de instrumento ) 

 
ÁREA DE MÚSICA CLÁSICA:       ÁREA DE MÚSICA MODERNA: 

LENGUAJE MUSICAL -  CURSO _______     LENGUAJE MUSICAL -  CURSO _______ 

 

O VIOLÍN    O PIANO     O AULA GUITARRA ELÉCTRICA 

O FLAUTA TRAVESERA   O SAXOFÓN     O BAJO ELÉCTRICO 
O TROMPETA    O TROMBÓN     O BATERÍA 
O PERCUSIÓN    O TUBA 
O GUITARRA CLÁSICA   O BOMBARDINO 

O VIOLONCHELO   O CLARINETE  

O CANTO ( pre-matrícula )  O ACORDEÓN   
 

ÁREA DE MÚSICA TRADICIONAL:        CURSO _______ 

O GAITA   O PANDERETA y CANTO TRADICIONAL   O REDOBLANTE   
 
LA VIRGEN DEL CAMINO, ……………………. De ……………………………………….. de 2016 
  
                 Firma del interesado 

 
Normas 
- Las bajas deberán notificarse por escrito, según las normas descritas al dorso de la hoja. 
- El alumno acepta las condiciones y normas básicas establecidas por el Ayto. de Valverde de La Virgen para la Escuela de Música 

 



 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
 

• Fotocopia de DNI ó libro de familia en menores sin DNI, y 2 Fotos tamaño carné. 
 

ACERCA DE LA MATRÍCULA: 
• La matrícula no tendrá efecto si existe algún recibo pendiente de pago de cursos anteriores 
• Si durante el curso hay más de 3 recibos impagados, se cancelará la matrícula y el derecho a clases. 
• BAJAS: La solicitud de BAJA deberá presentarse con 15 días de antelación por escrito en la Oficina 

de Atención al Público de la Virgen del Camino o a través del e-mail att24198@hotmail.com.  
- No será posible darse de baja un mes y de nuevo de alta al siguiente. 

• Los niños con edades comprendidas entre 3 y 7 años (a cumplir en el año natural en el que se 
formaliza la matrícula), se matricularán en Música para los más pequeños, excepto niños con 7 años 
que hayan cursado al menos 1 año de Música y Movimiento, que ya pueden matricularse en 
Iniciación al Instrumento. 
- La edad mínima para ingresar en una especialidad instrumental será de 8 años a cumplir en el año 
natural en el que comienza el curso. 

- Lenguaje Musical es OBLIGATORIO para las Especialidades Instrumentales. Coro, también, en menores. 
- En la especialidad de Canto se realizará una Pre-matrícula; en caso de llegar al número mínimo de 
alumnos (10), se informará para proceder al correspondiente pago de la matrícula. 
- Para poder matricularse como alumn@ de Informática Musical, se deberá haber cursado al menos un año 
de Lenguaje Musical en la Escuela, en otras, o certificar que se poseen conocimientos de Lenguaje Musical. 
 
TARIFAS: 

Matrícula Anual:  
- Especialidades Instrumentales/Música para los más pequeños: 35 € Empadronados / 45 € No 
Empadronados. ( En caso de matricularse en más de 1 especialidad instrumental, deberá pagar una 
matrícula por cada especialidad. ) 
- Banda/Charanga/Informática Musical/Taller de Radio: 5€ Empadronados/ 10€ No Empadronados 
 
Cuotas Mensuales: Esta cuota se generará por cada uno de los instrumentos a los que asista el alumno/a. 

- Música para los más pequeños/ Iniciación: 25 € Empadronados / 35 € No Empadronados. 
- Coro: ( Como única asignatura ): 10€ Empadronados / 12 € No Empadronados. 
- Informática Musical: 5€ Alumnos de la Escuela / 10€ Solo Informática Musical 
- Taller de Radio: 10€ Empadronados / 12 € No Empadronados    - Banda/Charanga: ( sin instrumento )10 €  
- Especialidades Instrumentales ( Música Clásica y Moderna ): 30 € Empadronados / 45 € No Empadronados. 
- Música Tradicional: 25 € Empadronados / 35 € No Empadronados. 
 
SOLO EMPADRONADOS: Descuento 25% de mensualidad para 2º miembro y sucesivos de unidad familiar 
(entendida como padres e hijos empadronados en mismo domicilio), siempre que sean menores de edad. 
 

EL Nº DE LA CUENTA BANCARIA DE LA ESCUELA ES: ES55 2108/4298/14/0033466270. 
(IMPORTANTE: Al realizar el ingreso indicar NOMBRE y APELLIDOS del alumno/a en el concepto) 
EL PAGO SE REALIZARA DE MANERA MENSUAL, LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES. 
 

OBSERVACIONES: Cada departamento consta de las siguientes asignaturas: 
• Música para los más pequeños: 2 clases semanales de 45 min. 

Iniciación al instrumento 1h/semanal de Lenguaje Musical y 30 min/semanales de Instrumento. 
• Informática Musical: 1h/semanal de clases colectivas de informática musical 
• Taller de Radio: 2h/semana de clases colectivas ( 1h preparación, 1h emisión en directo ) 
• Especialidades Instrumentales ( Música Clásica y Moderna ): Clase de Instrumento de 45 

min/semanales, y Menores: Lenguaje Musical: 2horas/sem, y 1h 30min/sem de coro ( obligatorio ) 
Adultos: Lenguaje Musical: 1h30 minutos/semanales. Aula eléctrica: 2h/semanales colectivas y lo 
correspondiente en Lenguaje Musical y Coro en función de si es adulto o menor. 

• Música Tradicional: 2h/semanales de clases colectivas correspondientes al instrumento en el que 
estén matriculados y 1h/semanal de Lenguaje Musical adaptado a la música tradicional. 

• Coro Infantil y Coro Juvenil: 1h/semanal de Coro y 2h/semanales de lenguaje musical. 
• Banda: 2 clases semanales de 1h 30 min. – Charanga: 1 clase semanal de 1h 

NORMAS GENERALES 
• La admisión de alumnos se llevará a cabo por riguroso orden de matriculación, y siempre sujeto a las posibilidades del Centro. • Las plazas ofertadas dependen de la 
disponibilidad de las mismas y de la demanda en las diferentes especialidades. 
• Las personas no admitidas quedarán en una lista de espera según orden de presentación de solicitud. 
• Al firmar esta matricula acepta el uso del material audiovisual generado en la Escuela para su difusión con fines pedagógicos. En caso de no estar de acuerdo, proceda a firmar “ 
no consiento “. 
Cláusula de Protección de datos de carácter personal: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, este Centro, le 
informa que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de 
carácter personal responsabilidad de dicha entidad. 


