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Estimadas familias: 

Este próximo curso escolar, comenzará el día 21 de Septiembre. 
El documento de matrícula que se adjunta en este correo es auto-rellenable, por lo que no 
hace falta imprimirlo, y se puede completar y reenviar desde cualquier dispositivo. 
Todos los datos referentes a cursos y asignaturas vienen detallados en la tabla que hay más 
abajo, para que no haya ninguna duda, en cuanto a edades y cursos a la hora de completarlo. 
 
Para este próximo curso, seguimos con el proyecto de AULA VIRTUAL, un sistema de 
enseñanza enfocado a las nuevas tecnologías, y en el que l@s alumn@s aprenderán jugando, 
utilizando para el trabajo en casa y en el aula el ordenador, Tablet, Smartphone…… o 
cualquier dispositivo de este tipo. 
Este sistema no llevará ningún incremento de precio para las familias, tan sólo el material 
de libros como se venía haciendo hasta ahora.  
Este año se continúan con  este sistema los alumnos desde 4 años, música y movimiento e 
Iniciación, y los de 1º, 2º y 3º de Enseñanza Elemental, y se incorpora el último curso, 4º de 
Enseñanzas elementales. 
Para las familias que se incorporan a este nuevo sistema habrá una reunión explicativa y 
formativa que realizaremos a principio del mes de septiembre, antes del comienzo de las 
clases. 
 
En la siguiente tabla se refleja el curso y asignaturas en el curso 2022-23 para que no hayan 
dudas a la hora de completar la matrícula, con relación a las edades de l@s niñ@s. 
 
Las Matrículas una vez completadas, se enviarán al correo de la Escuela de Música: 
escuelademusica@loriguilla.com 
 
El plazo de presentación de Matrículas será del 7 al 25 de Julio, ambos inclusive, y se abrirá 
un nuevo plazo a principios de septiembre. 
 
 

ASIGNATURA CURSO NACIDOS EN EDAD OTROS 

Música y 
Movimiento 1º 

1º 2018 4 Coro de forma Voluntaria 

Música y 
Movimiento 2º 

2º 2017 5 Coro de forma Voluntaria 

Música y 
Movimiento 3º 

3º 2016 6 Coro de forma Voluntaria 

Iniciación Musical - 2015 7 

Coro de forma Voluntaria y 
Empieza la práctica 

Instrumental (1 sesión de 30’ 
semanales) 
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En relación a los alumnos que cursan las enseñanzas de Grado Elemental, o van a empezar 

con ellas en este curso escolar, tendrán que hacer la totalidad de las asignaturas que vienen 
especificadas para cada Nivel, y que se detallan a continuación, y que son las que vienen 

estipuladas en el Decreto de Enseñanzas Elementales 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

CURSO 
AÑO 

NACIMIENTO 
EDAD ASIGNATURAS 

TIEMPO DE CLASE  

1º 2014 8 
Lenguaje Musical  

2h. Semana en dos sesiones de 1h. 
Cada una 

Instrumento 1h. semana 
Coro 1h. semana 

2º 2013 9 
Lenguaje Musical 

2h. Semana en dos sesiones de 1h. 
Cada una 

Instrumento 1h. semana 
Coro 1h. semana 

3º 2012 10 

Lenguaje Musical 
2h. Semana en dos sesiones de 1h. 

Cada una 

Instrumento 1h. semana 
Coro 1h. semana 

Conjunto 1h. semana 

4º 2011 11 

Lenguaje Musical 
2h. Semana en dos sesiones de 1h. 

Cada una 

Instrumento 1h. semana 
Coro 1h. semana 

Conjunto 1h. semana 
 

Al respecto de la parte económica, el pago de las mensualidades se efectuará por 
domiciliación bancaria, como se venía haciendo, incluyendo en la primera mensualidad el 
coste de la matrícula. 
Si una alumno/a se da de baja con el curso empezado deberá comunicarlo por escrito con 
suficiente antelación a la Dirección de la Escuela con el documento existente a tal efecto, 
para poder gestionar así el cobro de la mensualidad pertinente. De no hacerlo de la forma 
correcta se procederá al cobro de la mensualidad completa del mes en curso. 
 
A continuación detallamos la tabla de precios por asignatura, que vienen establecidas en la 
Ordenanza Municipal. 
 

ASIGNATURA PRECIO 

MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 25€ 

Jardín e Iniciación Musical 15€ 

Iniciación al Coro 9€ 

Instrumento (Iniciación) 10€ 

Lenguaje Musical Enseñanzas Elementales (EE) 17€ 

Especialidad Instrumental EE 20€ 

Coro EE 9€ 

Conjunto (EE) 9€ 



 

 

   

Información 
Matrícula Curso 2022-23 

 

 

 

2ª Especialidad Instrumental 16€ 

 

Se podrán aplicar los siguientes descuentos: 

• Del 10% sobre el importe a pagar en la mensualidad del  primer hijo matriculado, 

cuando se matricule al segundo.  

• Del 20% sobre el importe a pagar en la mensualidad del primer hijo matriculado y 
del 10% sobre el segundo hijo matriculado, cuando se matricule al tercero.  

 
 
Para cualquier duda al respecto, pueden contactar por correo electrónico a las siguientes 
direcciones: 
escuelademusica@loriguilla.com 
eduardocarrascosa@loriguilla.com 

 

Sin más, reciban un cordial saludo. 
 
Eduardo Carrascosa 
Director Escuela Municipal de Música de Loriguilla 
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