Escuela Municipal de
Música de Nava

MATRÍCULA CURSO 2019 / 2020
PLAZO DE MATRÍCULA:

Del 2 al 13 de septiembre de 2019.



Para formalizar la matrícula del Curso 2019/2020 de la Escuela Municipal de Música de Nava
deberán:
Cubrirse todos los datos del impreso de matrícula (uno por alumno/a).
Impreso que se podrá recoger en la Casa de Cultura “Marta Portal” o descargar de la página web del
Ayuntamiento de Nava.
Presentarse, junto con el impreso de matrícula, el resguardo bancario de haber abonado el
importe de matrícula (30 €). Se abonará una matrícula por familia (en caso de que asistan
más de un miembro de la misma unidad familiar a la Escuela de Música).
Los abonos se realizarán en uno de los siguientes números de cuenta:
LIBERBANK, nº cuenta: ES- 32-2048-0017-17-3400007421
CAJA RURAL, nº cuenta: ES-56-3059-0018-9927-7544-1823








La documentación de matrícula se presentará en la Secretaría de la Escuela de Música, entre el 2 y
el 13 de septiembre de 2019 (ambos inclusive).
Para formalizar la matrícula deberán estar abonadas todas las cuotas del curso anterior.
Todas y cada una de las asignaturas tienen un coste mensual, por lo que los alumnos/as
deberán matricularse de todas las asignaturas que deseen estudiar (teniendo en cuenta la
oferta), para realizar el cálculo del coste mensual.
La cuota es fija y su total se abonará de octubre a junio, en los números de cuenta arriba indicados,
del 1 al 10 de cada mes (se puede domiciliar) y siempre a nombre del alumno/a.
Los nuevos alumnos que se matriculen en un instrumento cursarán obligatoriamente Lenguaje
Musical.
En caso de baja, será obligatorio avisar con un mes de antelación en la Secretaría de la
Escuela, en caso contrario no se devolverá el importe de dicha cuota.

CUOTAS:
CONCEPTO
IMPORTE MATRÍCULA CURSO 2018/2019
ASIGNATURAS:
CANTALIA (Para niñ@s nacid@s en 2016)
MÚSICA Y MOVIMIENTO I (1 sesión)
MÚSICA Y MOVIMIENTO (2 sesiones)
ASIGNATURAS
LENGUAJE MUSICAL / ARMONIA
COLECTIVAS:
CONJUNTO CORAL/TÉCNICA VOCAL
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL:
Agrupación de Guitarras/Agrupación de
Panderetas/Bandina/Conjunto Coral/Música
de Cámara/Orquesta
INFORMÁTICA MUSICAL
INSTRUMENTO:

Importe Anual
30 €
Importe mensual
14 €
14 €
25 €
16 €
16 €
16 €

16 €

1º CICLO: 30´

35 €

2º CICLO: 45 ´

37 €

3º CICLO: 60 ´

40 €

DESCUENTOS:


Como norma general se aplicará un descuento del 10% sobre el precio inicial para
aquellos/as alumnos/as que estén matriculados/as en más de una asignatura.



Los alumnos/ as que estén matriculados en dos o más asignaturas (siendo una de ellas
instrumento) que deseen cursar alguna de las Agrupaciones Instrumentales (Agrupación
Guitarras, Bandina, Conjunto Coral, Música de Cámara u Orquesta) podrán elegir entre
abonar nada por su participación en la agrupación seleccionada, o beneficiarse del 10 %
descuento sobre el total de la cuota.
Deberán indicar la opción deseada a la hora de formalizar la matrícula.



Podrán existir bonificaciones en casos de situaciones económicas especiales (situaciones de
paro, salario mínimo o inferior). Dichas situaciones deberán ser notificadas para su
valoración en el Ayuntamiento de Nava, previamente a realizar la matrícula.

PRESENTACIÓN DEL CURSO 2019/2020:
La presentación del curso 2019/2020 de la Escuela de Música de Nava, tendrá lugar el lunes 30 de
septiembre de 2019 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura “Marta Portal”.
A las 18:30 horas se darán los horarios en las aulas correspondientes.

Las clases darán comienzo el martes 1 de octubre de 2019.
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