
       

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “SAN JUAN BAUTISTA” 

DE LORIGUILLA 

 

MATRICULA PARA EL CURSO 2018-2019 

DATOS DEL ALUMNO/A / DADES DEL ALUMNE/A 
APELLIDOS/COGNOMS 
NOMBRE/NOM 
DOMICILIO/ADREÇA       Nº           PTA. 
LOCALIDAD/LOCALITAT       C.P 
FECHA DE NACIMIENTO/ DATA DE NAIXEMENT    NIF 
LOCALIDAD DE NACIMIENTO/ LOCALITAT DE NAIXIMENT 

 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES/ DADES DELS PARES O TUTORS 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA/ NOM I COGNOMS DE LA MARE O TUTORA 

 
TELÉFONOS DE CONTACTO 
NIF    E-MAIL 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O TUTOR/ NOM I COGNOMS DEL PARE O TUTOR 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO 
NIF    E-MAIL 
 

 
DATOS DE MATRÍCULA/ DADES DE MATRÍCULA 
CURSO DE LENGUAJE MUSICAL O JARDÍN MUSICAL  AL QUE ACCEDE/ CURS DE LLENGUATGE MUSICAL O 
JARDÍ MUSICAL AL QUAL ACCEDIX 
ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL EN LA QUE DESEA MATRICULARSE/ ESPECIALITAT INSTRUMENTAL EN LA 
QUAL DESITJA MATRICULAR-SE     CURSO/CURSO 
 

DATOS BANCARIOS/ DADES BANCÀRIES 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR 

NOMBRE DE LA ENTIDAD/ NOM DE L’ENTITAT 

Nº DE CUENTA/ Nº DE COMPTE 
 
IBAN: 

E S                                              

 

En Loriguilla, a………..de……………………………………….de…………….. 

Firma/ Signatura 

 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LA  

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SAN JUAN BAUTISTA DE LORIGUILLA PARA EL 

CURSO 2018-2019 

 

- Debido a la adaptación de escuela a la normativa autonómica que regla la educación 

musical de las Enseñanzas Elementales en las escuelas de música de la Comunidad 

Valenciana correspondiente al decreto  159/2007 del 21 de Septiembre, todos los 

alumnos matriculados en los cursos de 1º a 4º de enseñanzas elementales de música 

deberán cursar obligatoriamente las asignaturas de lenguaje musical, práctica coral y 

una especialidad instrumental. Además, la asignatura de Conjunto instrumental será 

obligatoria para aquellos que vayan a cursar 3º y 4º de enseñanzas elementales. 

 

Las especialidades instrumentales que se ofertan son: violín, viola, violonchelo, contrabajo, 

guitarra, piano, flauta travesera, clarinete, oboe, saxofón, trompeta, fiscorno, trompa, 

trombón de varas, bombardino, tuba y percusión. 

 

- Para niños a partir de 3 años de edad la escuela oferta clases de jardín musical. 

 

- Periodo de matrícula de 22 al 31 de Mayo, se puede recoger la hoja de solicitud en la 

Escuela Municipal de Música San Juan Bautista de Loriguilla de Lunes a Viernes de 

17H a 19H. 

 

- Los precios de las clases son los siguientes: 

 

- Matrícula 25€   / alumno, que se le cobrará la primera semana del mes de 

septiembre del número de cuenta bancario aportado en la solicitud de matrícula.  

 

-Jardín Musical ( 3 a 6 años)  - 25 €   / mes 

1 sesión semanal de 1 hora de Jardín musical 

1 sesión semanal de 1 hora de Iniciación Coral 

*A partir de Jardín 3 ( 6 años) Opción de dar 30 minutos de instrumento – 10€/ mes 

 

-Iniciación Musical ( 7 años) – 35€   / mes 

2 sesiones semanales divididas en dos clases de 1 hora cada una de Lenguaje Musical 

1 sesión semanal de 1 hora de Iniciación Coral 

1 sesión semanal de 30 minutos de Instrumento 

*La sesión de Instrumento es opcional 

 

  



-Enseñanzas Elementales (a partir de 8 años)  

  - 1º y 2º  - 46€   /mes 

2 sesiones semanales divididas en dos clases de 1 hora cada una de Lenguaje Musical 

1 sesión semanal de 1 hora de Coro 

1 sesión semanal de 1 hora de Instrumento 

 

-3º y 4º - 55€   /mes 

2 sesiones semanales divididas en dos clases de 1 hora cada una de Lenguaje Musical 

1 sesión semanal de 1 hora de Coro 

1 sesión semanal de 1 hora de Instrumento 

1 sesión semanal de 1 hora de conjunto instrumental 

 

-Lenguaje Musical Adultos ( a partir de 18 años) – 37€   /mes 

2 sesiones semanales divididas en dos clases de 1 hora cada una de Lenguaje Musical 

1 sesión semanal de 1 hora de Instrumento 

 

-Instrumento – 20€   /mes 

1 sesión semanal de 1 hora de instrumento 

 

 

*Alumnos con dos especialidades instrumentales 20% de descuento en la segunda 

especialidad. 

 

- El pago de las mensualidades se realizará mediante domiciliación bancaria. 

- A los alumnos de nueva admisión, así como aquellos que todavía no han elegido una 

especialidad instrumental se le asignará una de les especialidades solicitadas en la hoja 

de inscripción, intentando respetar el orden de preferencial elegido. Todo ello en 

función de la oferta de plazas en cada especialidad así como de la organización de 

horarios. 

- Se practicará: Un descuento del 10% sobre el importe a pagar por el 1 hijo 

matriculado, cuando se matricule al 2º hijo. Un descuento del 20% sobre el importe a 

pagar por el 1 hijo matriculado y del 10% sobre el importe a pagar por el segundo hijo 

matriculado, cuando se matricule al 3 hijo. 

- El importe de las tarifas relacionadas será objeto de pago íntegro, sin descuento 

alguno por proporcionalidad de días de asistencia a clase. 

- En el mes de inicio del curso se abonará el importe de la tasa íntegramente, sin 

descuento alguno y sin tenerse en cuenta el día de comienzo del curso, que será 

comunicado oficialmente. 

 

Para cualquier duda o más información llamar al 96 166 77 13 de Lunes a Viernes de 18H a 20H 

o escribir al e-mail escuelademusica@loriguilla.com 

 

 

 

 

mailto:escuelademusica@loriguilla.com

