Estimado/a vecino/a:
Me pongo en contacto contigo para informarte del inicio de curso de la Escuela
de Música Municipal de Loriguilla. Un organismo que desde hace un año pertenece al
Ayuntamiento de Loriguilla y cuya gestión la lleva a cabo la Sociedad Musical San Juan
Bautista. Con la titularidad municipal se facilita la regularización de las asignaturas
impartidas conforme a los decretos dictados por la Consellería de Educación de la
Generalitat. Con ello, nuestros alumnos pueden alcanzar, si así lo desean, el Título
Elemental de Música con carácter oficial y acceder al Grado Medio de esta especialidad
sin desplazarse de Loriguilla.
Además, en la Escuela de Música Municipal ofrecemos como novedad un aula
para adultos a la que asisten alumnos de todas las edades. Con esto, propiciamos el
acercamiento a la música y a la cultura, no sólo a los alumnos en edad escolar sino a
todos los vecinos en general.
Con la municipalización y puesta en regla de la Escuela de Música Municipal de
Loriguilla se abre un abanico de posibilidades para solicitar unas subvenciones
determinadas. Este año ya nos han concedido dos: la primera de Diputación de Valencia
por un importe de 1.700 €, gracias y la segunda concedida por la Consellería de
Educación por un importe de 9.377,73 €. Y todavía queda pendiente por resolver una
subvención solicitada a la Consellería de Cultura para llevar a cabo una importante
reforma de las instalaciones de la Escuela de Música. Gracias a estas ayudas, se han
podido mantener las tarifas ofreciendo enseñanza reglada y así hacerlas más accesibles a
todos los vecinos de Loriguilla.
Por otro lado el Ayuntamiento, con el fin de mejorar las condiciones de la
Escuela y adecuarnos a la normativa vigente, ya ha realizado unas reformas en el
Edificio de la Escuela de Música, ampliando el aula de Lenguaje Musical, aislando las
ventanas, cambiando la instalación eléctrica y habilitando un nuevo cuarto de baño en el
primer piso, entre otras muchas mejoras.
Esperando que esta información haya sido de tu interés, quedo a tu disposición
para todo aquello que puedas necesitar.
Recibe un cordial saludo.
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