INSCRIPCIÓN ESCUELA DE MÚSICA

CURSO 2016/2017

Inscripción Nº
Fecha :

NOMBRE DEL ALUMNO:
Fecha de Nacimiento:

Curso que estudiará en el 2016/2017:

Nombre del padre, madre o tutor:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Observaciones y preferencias de horario:

“Música y Movimiento”
Dos horas semanales (Alumnos de Infantil ,1º y 2º de Primaria)
“Música y Movimiento e Iniciación instrumental”

43 Euros/mes

Una hora de Música y movimiento y media de instrumento
(1º y /o 2º de Primaria)
“Lenguaje Musical e Instrumento y Práctica”

63 Euros/mes

Hora y media semanal. (Desde 3º de Primaria, E.S.O y adultos)

78 Euros/mes

“Agrupación de guitarras”, “Coro” y “Agrupaciones”

10 Eros/mes

Una hora semanal

43 Euros/mes
Instrumento elegido*: ______________________ Instrumento secundario: _____________________

Ampliación de media hora de Instrumento semanal
(Se puede pedir dar media hora extra semanal de clase de instrumento o un segundo instrumento)
* Si hubiera pocos alumnos interesados en este instrumento, una vez avisado, se tendría en cuenta el instrumento secundario seleccionado.

CONDICIONES DE PAGO

Cuota de Inscripción 20 €uros (para reserva de plaza, gastos de gestión y organización). Un único pago al apuntarse en la
Escuela de Música.
Los alumnos del Colegio María Inmaculada: se les cobrará la cuota en la cuenta corriente donde tienen domiciliados los pagos
del colegio.

SÓLO RELLENAR LA CUENTA CORRIENTE LOS NUEVOS ALUMNOS QUE NO SEAN DEL COLEGIO MARÍA INMACULADA.
Nº Cuenta Corriente, TITULAR ____________________________________________ DNI/NIE:_____________

Los cambios o bajas se harán mínimo 15 días antes del final de cada trimestre. La presentación de la matrícula implica que se conocen y

se aceptan las condiciones de la Escuela de Música para el curso 2016 / 2017.

Fdo:……………………
Todos los datos personales aquí facilitados serán incorporados al fichero titularidad de la ESCUELA DE MÚSICA MARÍA INMACULADA
salvo que voluntariamente no otorgue su consentimiento marcando la casilla.
De conformidad con lo establecido en la ley 15/99 de Protección de Datos y legislación de desarrollo, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación dirigiéndose a la dirección e.musica.minmaculada@gmail.com.

