ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAS DE LASERNA
MATRÍCULA CURSO 2021-2022
RELLENAR Y MANDAR A: casacultura@corella.es,
JUNTO CON IMPRESO DE DOMICILIACIÓN (sólo para alumnado nuevo o cambio de cuenta)
Alumno/a.……………………....……….......................................….............……..……………………………......
Fecha de nacimiento…....……..……..…. D. N. I.……….....….............. Población..........................................
Con domicilio en C/……................................……………………………........................………….....................
Teléfono móvil.....….…….......………. Email......................................................................................................
En caso de que el alumno/a sea menor de edad, deben figurar los datos del tutor/a:
Nombre y apellidos del tutor/a…….……………………..............................................................………...........
D.N.I. del tutor/a………......…… Email……............................................…… Teléfono móvil..……...….………
Indique el año del curso en el que se matricula:
Curso

Curso

Curso

Curso

Música y Movimiento

Preparatorio

Lenguaje musical

CANTO

ACORDEÓN
GAITA NAVARRA
PERCUSIÓN
TROMPA

BANDURRIA
GUITARRA
PIANO
TROMPETA

CLARINETE
GUITARRA ELÉCTRICA
SAXOFÓN
VIOLA

FLAUTA
OBOE
TROMBÓN
VIOLÍN

TARIFAS curso 2021-2022

· Matrícula 20,50 €.
· Música y Movimiento: Iniciación I (4-5 años) Iniciación II (5-6 años): 20,50 €/mes.
· Preparatorio (6-7 años): sin instrumento: 20,50 €/mes, con instrumento: 52 €/mes.
· Lenguaje musical e instrumento: 52 €/mes.
· Sólo lenguaje musical: 20,50 €/mes.
· Sólo instrumento: 41,50 €/mes.
· Se establece con carácter general un descuento en las tasas del 20%, para el segundo y siguientes miembros de la unidad
familiar, sobre la tasa que les correspondiera pagar.
· Se establece con carácter general un descuento en las tasas del 20%, para alumnado que se matriculen en un 2ª instrumento.
* En caso de que un alumno/a se dé de baja y quiera darse de alta dentro del mismo año escolar, deberá pagar la tasa correspondiente al curso completo.
* Las comunicaciones a los alumnos/as se hará a través de Email o WhatsApp. Al final de curso se entregará una encuesta de valoración.

Fecha:

Firma (obligatoria):

Me doy por informado de que los datos incorporados en este formulario se registrarán en un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Corella. La finalidad para la que se utilizarán los datos es posibilitar la gestión de la
Escuela de Música: matriculación, seguimiento académico y cobro de las tasas. Todos los datos que se solicitan son necesarios para la matriculación, de no facilitarlos no podríamos atender la solicitud de matrícula. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse en las oficinas municipales en Plaza de España, 1 de Corella.

