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MATRÍCULA CURSO 2020/2021
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE IBEAS DE JUARROS
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
D.N.I.

NOMBRE

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO)

1º APELLIDO

LOCALIDAD

2º APELLIDO

TELÉFONO FIJO

FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO MÓVIL

EMPADRONADO
SÍ

E-MAIL

NO

INSTRUMENTO

NOMBRES DE LOS PADRES O TUTORES (EN EL CASO DE ALUMNOS MENORES DE 18 AÑOS)

Nombre del PADRE O TUTOR

Nombre de la MADRE O TUTORA

MATERIAS POR BLOQUES DE ESPECIALIDADES Y EDAD (MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA) ×
ESPECIALIDADES COLECTIVAS

X

Empad

No
empad

(1) Música y movimiento (niños de 3 a 5 años): 2 h/semana

(2) Lenguaje musical + Conjunto instrumental y vocal (desde 6 años y adultos): 2 h/semana
50 €

55 €

45 €

50 €

40 €

45 €

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES INDIVIDUALES

(3) Instrumento individual solo (desde 6 años y adultos): ½ h/semana

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES COLECTIVAS

(4) Instrumento colectivo solo (desde 6 años y adultos): 1 h/semana

El alumno que esté matriculado en más de una especialidad tendrá un descuento en la cuota mensual
de 25 € sobre el precio total. Nota: Bonificaciones para segundos y posteriores miembros de la misma unidad familiar: 15% en el importe de la cuota
o cuotas más bajas de los miembros de la unidad familiar.

NOVEDAD - CLASES ONLINE EN CASO DE CONFINAMIENTO
La escuela de música es presencial, pero como novedad planteamos la posibilidad de recibir clases online de instrumento
en caso de un nuevo confinamiento. Indicar marcando con una X la casilla para saber que en este supuesto estaríais
interesados en dicho servicio. Estas clases tendrían la cuota fijada en la matrícula para especialidades instrumentales
individuales.
SI ESTOY INTERESADO/A

Clase online ½ h. semanal individual de instrumento.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE IBEAS DE JUARROS
CENTRO RECONOCIDO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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INSTRUMENTOS INDIVIDUALES . INSTRUMENTOS COLECTIVOS

En el folleto informativo y publicitario de la escuela tienen el listado de cuáles son los instrumentos considerados
individuales debido a su carácter clásico, y cuales los colectivos.
NORMATIVA DEL CENTRO (ALTAS Y BAJAS)

Para darse de baja formalmente de la escuela municipal de música hay que comunicárselo al DIRECTOR DEL CENTRO,
en el mes anterior a la fecha de solicitud de la baja. No sirve comunicárselo solamente a los profesores. Al darse de baja,
aunque solo sea por un tiempo pierde la plaza adquirida que podrá ser ocupada por otro alumno.
En ningún caso se devolverá el importe único y de carácter anual de la tasa de matrícula.
Toda la normativa del centro está a su disposición en el centro cívico.
PROTECCIÓN DE DATOS

El interesado, o en caso de ser menor de 14 años su padre, madre o tutor legal, a través de las suscripción del presente documento
presta su consentimiento para que sus datos personales facilitados voluntariamente sean tratados por Musicalidad como responsable
del tratamiento, con la finalidad de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio contratado, sin que se produzcan cesiones o
comunicaciones de datos y conservados durante el tiempo que dure la relación contractual y, posteriormente, los plazos legalmente
exigidos. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus
datos, dirigiéndose Musicalidad, Apdo. correos nº 6 de Colindres, Cantabria, asimismo para obtener información adicional al respecto,
podrá consultar la Política de Privacidad en www.musicalidad.es.
COMPROMISO DE PAGO. TASA DE MATRÍCULA. NORMATIVA. USO DE E-MAIL Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

Don/doña……………………………………………………………………………………………………………………………….
Me comprometo al pago de la cuota mensual a la Escuela Municipal de Música de Ibeas de Juarros en el número de
cuenta:
Caixa Bank: ES21 2100 4344 10 0200114087
TOTAL, CUOTA MENSUAL:

€

Tasa de matrícula anual: 10 € (este pago se realizará en efectivo en el centro cívico de Ibeas a la entrega de esta hoja de
matrícula).
Los pagos de las cuotas se realizarán el primer día de cada mes y debe figurar el nombre del alumno en el concepto de
quien hace la entrega, así como el mes de referencia.
(marcar con una X). Quedo enterado que la matrícula obliga a cumplir la normativa del centro. Así mismo autorizo a
publicar imágenes que con carácter pedagógico y/o divulgativo se puedan realizar de los alumnos en las diferentes
actividades de la escuela de música a lo largo del curso, como también el envío de información a través de e-mail:
En Ibeas de Juarros, a

de

de 2020

Firma del alumno, padre, madre o tutor.
LA MATRÍCULA NO SERÁ VÁLIDA SI NO SE CUMPLIMENTA CORRECTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD

