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3. SOLICITO

La matriculación en el curso          /     de:

(1) EEM: Enseñanzas Elementales de Música.

Instrumentos:

Taller:

Observaciones:

Uso de imágenes. (Marque con una X si está de acuerdo)

Autorizo a la Escuela Municipal de Música de Alcantarilla (EMMA) para la toma y utilización de imágenes 
del alumno/a durante las actividades del curso escolar. Las imágenes podrán ser usadas para:

• Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad.
• Uso interno en memorias y proyectos de la EMMA.
• Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño 
a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

Recepción de sms y e-mails. (Marque con una X si está de acuerdo)

Autorizo a la Escuela Municipal de Música de Alcantarilla para el envío de SMS y e-mails de carácter 
informativo a los teléfonos y direcciones de correo electrónico indicados.

SOLICITUD MATRÍCULA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Representante

Fecha de Nacimiento

Dirección

Lugar de Nacimiento

Provincia

Teléfono 3

Teléfono

Teléfono 2Teléfono 1 e-mail

Nombre

Nombre

Primer apellido

Primer apellido

Segundo apellido

Segundo apellido

Localidad

DNI

DNI

Código Postal

1. DATOS ALUMNO (Titular de la actividad)

2. DATOS REPRESENTANTE (En su caso)

3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

1º EEM(1) 2º EEM 3º EEM 4º EEM 5º Refuerzo enseñanzas profesionales
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FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

• ES MUY IMPORTANTE LEER LA INFORMACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA INCLUIDA EN ESTE 
DOCUMENTO. Al firmar este impreso admite que ha leído la información.

• Los alumnos matriculados en el curso anterior podrán hacer matrícula directa. Deberán 
cumplimentar el documento y enviarlo junto al resguardo de pago de la matrícula al correo:                              
escuelademusica@ayto-alcantarilla.es. Si fuera posible se podrá entregar de forma presencial en la 
Secretaría de la EMMA. 

• Los alumnos de nuevo ingreso harán una reserva de plaza previa a la formalización de la misma. 
Deberán cumplimentar el documento y enviarlo al correo: escuelademusica@ayto-alcantarilla.es. Se 
confirmará a los alumnos admitidos mediante correo electrónico, también se expondrán en el tablón de 
anuncios de la EMMA, momento en el que se podrá formalizar la matrícula mediante el pago de la misma 
y envío del resguardo al mismo correo o de forma presencial en la oficina de la EMMA.

• Consultas en el correo: escuelademusica@ayto-alcantarilla.es. Y en el teléfono 968892229, Secretaría 
de la EMMA.

Una vez finalizados los plazos, las asignaturas que no cuenten con un número mínimo de alumnos 
matriculados podrán ser suprimidas.

La cuota total del curso podrá ser fraccionada según las condiciones que la empresa encargada de esta 
gestión proponga. Para la formalización de la matrícula del presente curso deberá tener acceso a las 
instrucciones donde se indica las cantidades y plazo de las diferentes tasas, así como de las asignaturas 
en las que es posible realizarse la matrícula.

MUY IMPORTANTE

La matrícula no quedará formalizada hasta la recepción por parte de la escuela de música de una copia 
del resguardo bancario correspondiente a las tasas. Consultar número de cuenta en la información para 
formalizar la matrícula.

Por favor, no olvide entregar en la secretaría de la escuela de música una copia del resguardo 
correspondiente a cada pago o transferencia que efectúe durante el curso.

Si desea realizar la entrega de forma telemática, puede hacerlo a la siguiente dirección:          
escuelademusica@ayto-alcantarilla.es

mailto:escuelademusica%40ayto-alcantarilla.es?subject=Impreso%20de%20matr%C3%ADcula
mailto:escuelademusica%40ayto-alcantarilla.es?subject=
mailto:escuelademusica%40ayto-alcantarilla.es?subject=
mailto:escuelademusica%40ayto-alcantarilla.es?subject=Matr%C3%ADcula
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Alcantarilla
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica 

en la información adicional.
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 

siguiente dirección http://alcantarilla.sedelectronica.es/privacy

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Alcantarilla
Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Alcantarilla
Legitimación Consentimiento
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica 

en la información adicional.
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 

siguiente dirección http://alcantarilla.sedelectronica.es/privacy#note6

Firma

Declaro que la información aportada en la presente solicitud es cierta, conociendo las responsabilidades 
jurídicas derivadas de la falsedad en documentación pública

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/
representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Municipio Fecha

(dd/mm/aaaa)

Firma

En         , el

http://alcantarilla.sedelectronica.es/privacy
http://alcantarilla.sedelectronica.es/privacy#note6
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN ADICIONAL
(LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLICO)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable

Identidad: Ayuntamiento de Alcantarilla [P3000500C]
Dirección Postal: Plaza de San Pedro, 1. Alcantarilla. 30820 (Murcia)
Teléfono: 968 89 82 00
Correo electrónico: ayuntamiento@ayto-alcantarilla.es

Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto:
Trámite electrónico
(puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://alcantarilla.sedelectronica.es/dossier)

Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos

Correo postal: Registro General. Plaza de San Pedro, 1. Alcantarilla. 30820 (Murcia)

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?

En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y las 
actuaciones derivadas de ellos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda 
la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

¿Existencia de decisiones automatizadas?

Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada 
íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 
intervenido de forma directa una persona.

Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las 
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición 
de los ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines 
enumerados anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare.

Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que es el encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado 
entre las partes.

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales 
o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, 
incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento.

Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación 
de su domicilio, un cambio de nombre, etc.)

Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el 
cual deberá de suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus 
datos, hasta que se resuelva su solicitud.

Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias 
enumeradas en el RGPD.

El afectado puede ejercer el derecho a obtener información al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su 
situación personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa 
de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa.

mailto:ayuntamiento%40ayto-alcantarilla.es?subject=
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El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y 
de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el 
consentimiento o se efectúe por medios automatizados

Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles 
en la sede electrónica de esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://alcantarilla.
sedelectronica.es/dossier)

Solicitud de Rectificación, Oposición o Cancelación de los Derechos de Carácter Personal
Solicitud de Acceso a la Información Pública por los Ciudadanos

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.
es/sede-electronica-web/

¿Políticas de cookies?

Podrá acceder a la política de cookies en la sede electrónica de la Entidad: http://alcantarilla.sedelectronica.es/cookies

INFORMACIÓN ADICIONAL
(LEGITIMACIÓN ART. 6.1.A REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS CONSENTIMIENTO)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable

Identidad: Ayuntamiento de Alcantarilla [P3000500C]
Dirección Postal: Plaza de San Pedro, 1. Alcantarilla. 30820 (Murcia)
Teléfono: 968 89 82 00
Correo electrónico: ayuntamiento@ayto-alcantarilla.es

Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto:
Trámite electrónico
(puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://alcantarilla.sedelectronica.es/dossier)

Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos

Correo postal: Registro General. Plaza de San Pedro, 1. Alcantarilla. 30820 (Murcia)

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?

En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder enviar a los interesados información de 
carácter general que pueda serles de utilidad.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda 
la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

¿Existencia de decisiones automatizadas?

Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada 
íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 
intervenido de forma directa una persona.

Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las 
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición 
de los ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento, que fue informado, libre, específico y otorgado 
mediante una manifestación que mostro su voluntad de consentir, es decir, de manera inequívoca.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines 
enumerados anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare.

http://alcantarilla.sedelectronica.es/dossier)
http://alcantarilla.sedelectronica.es/dossier)
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
http://alcantarilla.sedelectronica.es/cookies
mailto:ayuntamiento%40ayto-alcantarilla.es?subject=
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Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que es el encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado 
entre las partes.

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales 
o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, 
incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento.

Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación de 
su domicilio, un cambio de nombre, etc.)

Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual 
deberá de suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, 
hasta que se resuelva su solicitud.

Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias 
enumeradas en el RGPD.

El afectado puede ejercer el derecho a obtener información al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su 
situación personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa 
de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa.

El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento 
o se efectúe por medios automatizados

Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles 
en la sede electrónica de esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.

Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url:http://alcantarilla.
sedelectronica.es/dossier)

Solicitud de Rectificación, Oposición o Cancelación de los Derechos de Carácter Personal
Solicitud de Acceso a la Información Pública por los Ciudadanos

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.
es/sede-electronica-web/

¿Políticas de cookies?

Podrá acceder a la política de cookies en la sede electrónica de la Entidad: http://alcantarilla.sedelectronica.es/cookies

http://alcantarilla.sedelectronica.es/dossier)
http://alcantarilla.sedelectronica.es/dossier)
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
http://alcantarilla.sedelectronica.es/cookies
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ASIGNATURA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA DE 0 A 7 AÑOS
CURSO 2020-2021

NOMBRE DE LA/S 
ASIGNATURA/S EDADES MATRÍCULA 

2020/21

TASA 
TRIMESTRAL 

2020/21

TIEMPO DE CLASE 
SEMANAL

Taller Peque 
Música 

(un bebé más 
un papá, grupos 

reducidos)

0 a 2 años

25 € menos 
50%bonificado

12,5 € al 
formalizar

30€ menos 50%  
bonificado el 

primer trimestre, 
resto 30 € al 

mes

1 sesión de 1 hora.

Música y 
movimiento 3 años

80 € menos 
50%bonificado

40 € 

60 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimestre, 
resto trimestres 

60 €

2 sesiones de 45 
minutos

Iniciación a la 
música I

(iniciación y peque 
coro)

4 años
80 € menos 

50%bonificado

40 € 

60 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimestre, 
resto trimestres 

60 €

2 sesiones de 45 
minutos

Iniciación a 
la música II 

(iniciación y peque 
coro)

5 años
80 € menos 

50%bonificado

40 € 

60 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimestre, 
resto trimestres 

60 €

2 sesiones de 45 
minutos

Iniciación a 
la música e 

instrumentos* 
(iniciación y peque 

coro)

6 años
80 € menos 

50%bonificado

40 € 

60 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimestre, 
resto trimestres 

60 €

2 sesiones de 45 
minutos

Preparatorio 
(iniciación más 
instrumento* y 

peque coro)

7 años
80 € menos 

50%bonificado

40 € 

90 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimestre, 
resto trimestres 

90 €

2 sesiones de 45 
minutos y  

30 minutos de 
instrumento*

*Instrumentos de púa (laúd, bandurria y mandolina), ukelele, guitarra clásica, eléctrica y bajo eléctrico, batería/
percusión, violín, viola, violonchelo, piano, flauta travesera, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, fliscorno, 
trombón, trompa, bombardino, tuba, canto, oboe.

Los horarios de instrumento se adjudicarán por orden de matriculación la última semana de septiembre.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (IBAN) ES56  0081  1158  3800  0128  5536. 
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ALUMNOS A PARTIR DE 8 AÑOS
(ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA E.E.M.)

MATRÍCULA-RESERVA CURSO 2020-2021

NOMBRE DE LA/S 
ASIGNATURA/S EDADES MATRÍCULA 

2020/21

TASA 
TRIMESTRAL 

2020/21

TIEMPO DE 
CLASE SEMANAL

 1º (lenguaje musical, 
instrumento*, 

percusión corporal 
(optativa)y coro)

A PARTIR 
DE 8 AÑOS

80 € menos 50% 
bonificado

40€ 

90 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimeste, 
 resto trimestres 

90 €

Para los niños 
a partir de 8 

años: dos horas 
Lenguaje musical, 

media hora 
instrumento, una 
hora percusión 

corporal 
(optativa) y una 

hora coro. 

 2º (lenguaje musical, 
instrumento*, 

percusión corporal 
(optativa)y coro)

Tener 
aprobado 

1ºEEM

80 € menos 50% 
bonificado

40€ 

90 € menos 50% 
bonificado el 

primer trimeste, 
 resto trimestres 

90 €

3º (lenguaje musical, 
instrumento*, 

percusión corporal 
(optativa)y orquesta)

Tener 
aprobado 

2ºEEM

80 € menos 50% 
bonificado

40€ 

110 € menos 
50% bonificado 

el primer 
trimeste, 

 resto trimestres 
110 €

Para niños que 
tengan aprobado 
1º y 2º de EEM: 

4º dos horas 
Lenguaje musical, 

5º una hora y 
refuerzos 

45 minutos 
instrumento, 
orquesta una 

hora.

 4º (lenguaje musical, 
instrumento* y 

orquesta (excepto 
piano)

Tener 
aprobado 

3ºEEM

80 € menos 50% 
bonificado

40€ 

110 € menos 
50% bonificado 

el primer 
trimeste, 

 resto trimestres 
110 €

 5º (lenguaje musical, 
instrumento* y 

orquesta) Optativo

Tener 
aprobado 

4ºEEM

80 € menos 50% 
bonificado

40€ 

125 € menos 
50% bonificado 

el primer 
trimeste, 

 resto trimestres 
125 €

*Instrumentos de púa (laúd, bandurria y mandolina), ukelele, guitarra clásica, eléctrica y bajo eléctrico, batería / percusión, 
violín, viola, violonchelo, piano, flauta travesera, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, fliscorno, trombón, trompa, bombardino, 
tuba, canto, oboe.

Los horarios de instrumento se adjudicarán por orden de matriculación la última semana de septiembre.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (IBAN) ES56  0081  1158  3800  0128  5536.
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ADULTOS
(ENSEÑANZAS ELEMENTALES)

MATRÍCULA-RESERVA CURSO 2020-2021

ASIGNATURA NIVEL MATRÍCULA TASAS AL MES CLASES A LA 
SEMANA

Lenguaje Musical 1º a 4º
25 € menos 50% 

bonificado

12,5€

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30 €
 Las clases de 

lenguaje musical  
son de una hora 
y de instrumento  

media hora. 
(Las asignaturas 

grupales  
de coro y 
orquesta  

son voluntarias).

Instrumento* 1º a 4º
25 € menos 50% 

bonificado

12,5€

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30 €

Lenguaje musical  
e instrumento* 1º a 4º

25 € menos 50% 
bonificado

12,5€

45 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 45 €

*Instrumentos de púa (laúd, bandurria y mandolina), ukelele, guitarra clásica, eléctrica y bajo eléctrico, batería / percusión, 
violín, viola, violonchelo, piano, flauta travesera, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, fliscorno, trombón, trompa, bombardino, 
tuba, canto, oboe.

Los horarios de instrumento se adjudicarán por orden de matriculación la última semana de septiembre.
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TALLERES 
MATRÍCULA-RESERVA CURSO 2020-2021

NOMBRE MATRÍCULA TASA MES TIEMPO DE CLASE 
SEMANAL

 Taller de informática 
musical

25 € menos 50% 
bonificado

12,5 € al formalizar

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30 €

1 sesión de una hora 
todos los talleres 

incluido ukelele, resto 
instrumentos 30 

minutos. 

 Cajón flamenco 
(infantil y adultos)

25 € menos 50% 
bonificado

12,5 € al formalizar

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30€

 Conjunto de Jazz
25 € menos 50% 

bonificado

12,5 € al formalizar

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30€

 Batucada infantil
25 € menos 50% 

bonificado

12,5 € al formalizar

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30€

 Batucada adultos 
25 € menos 50% 

bonificado

12,5 € al formalizar

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30€

  Instrumento*

(para ukelele leer 
tiempo de clase)

25 € menos 50% 
bonificado

12,5 €

30 € menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero) 30€

 Clase colectiva (para 
alumnos de EEM) Sin matrícula

10 €menos 50% 
bonificado 

 primer trimestre, 
resto (a partir de 

enero)10€

Taller Peque Música 

De 0 a 2 años

(un bebé acompañado 
de un adulto, grupos 

reducidos)

25 € menos 50% 
bonificado

12,5 € al formalizar

30 € menos 50% 
bonificado el primer 
trimestre, resto 30 € 

al mes.
1 sesión de una hora

*Instrumentos de púa (laúd, bandurria y mandolina), ukelele, guitarra clásica, eléctrica y bajo eléctrico, batería/percusión, 
violín, viola, violonchelo, piano, flauta travesera, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, fliscorno, trombón, trompa, bombardino, 
tuba, canto, oboe.

Los horarios de instrumento se adjudicarán por orden de matriculación la última semana de septiembre.
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