
AULA DE MÚSICA 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA  CURSO 2017/ 2018 

RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

_______________________________________________ 

 RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN                  

Fecha:                                                                 Abonado: 15 €                                                              

Nombre            
              

Apellidos

Dirección Calle Nº C.P.

Localidad 

Teléfono Móvil

email

Especialidades Instrumentales

Instrumento Profesor

Si desea conservar el horario 2016/17, indíquelo:    

Nueva petición Día Horario solicitado

Alumnos de Música y Movimiento ( E. Infantil) y Lenguaje Musical (E. Primaria) 
y Coro Infantil

Fecha de nacimiento: 

Curso escolar: 

Horario solicitado: 
(Ver horarios de grupos/ edades) 

En caso de no poder asistir a los horarios propuestos, indicar preferencias: 

Forma de pago (Marque con una X)

Efectivo Domiciliación 
bancaria

Nombre del  titular de la cuenta: 

Código IBAN

Alumno

Especialidad



AULA DE MÚSICA 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

CURSO 2017/2018 

1.  Los alumnos que hayan concluido el Curso 2016/17, tienen un 50% de 
descuento en la cuota de matrícula y derecho a conservar el horario de 
sus clases, siempre que formalicen la matrícula durante el mes de junio 
de 2017. 

2. Las familias de 3 o más miembros matriculados, abonarán sólo el 
importe de dos matrículas. 

3. Los pagos de las clases se realizaran durante la primera semana de clases 
de cada mes. La domiciliación bancaria tendrá un coste adicional de 1€.  

4. El Aula de Música se compromete a realizar 33 clases durante el curso 
2017/18 (una media de 11 clases trimestrales) entre las que se podrán 
incluir audiciones, siempre que se consideren convenientes para el 
desarrollo del proceso de aprendizaje.  

5. El alumno no tendrá derecho a exigir  la recuperación de las clases a las 
que no haya podido asistir. Si por necesidades del profesor hay que 
modificar algún día de celebración de las clases, se establecerá 
atendiendo a las posibilidades del alumno. 

CONDICIONES DE MATRÍCULA 
1. Cuando deseen cambiar de horario o profesor, el Aula de Música se compromete a dar 

prioridad a sus peticiones sobre las nuevas matriculas. 
2. El Aula de Música se reserva el derecho a realizar las modificaciones necesarias para hacer 

compatibles los horarios de distintas especialidades o las necesidades de utilización de 
espacios docentes.


