ÁREA DE FORMACIÓN MUSICAL
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ JUAN
CURSO 20_____-20______
Nombre y Apellidos_________________________________________
D.N.I __________________ Fecha de nacimiento:_______________________
C/____________________________________________ Nº______
C.P______________Población____________________

DATOS DEL
SOLICITANTE

TLF:___________________
Correo electrónico___________________________________________
Padre/Madre/Tutor_________________________________________________________
D.N.I___________________
INSTRUMENTO-NIVEL

INSTRUMENTO

1º/2º
INSTRUM

CURSO

INSTRUMENTO

Violín

Clarinete

Viola

Saxofón

Violonchelo

Fagot

Contrabajo

Trompeta

Piano

Trompa

Guitarra Clásica

Trombón

Percusión

Tuba/Bombardino

Flauta Travesera

Canto Lírico

CURSO

1º/2º
INSTRUM

Oboe
SOLICITO ½ COMPLEMENTARIA DE _______________________________________________________________
SEPTIEMBRE
ALUMNO QUE SOLICITA PRUEBA DE NIVEL
PARA SU PRIMERA MATRÍCULA

ALUMNO QUE SOLICITA RECUPERACIÓN
TALLERES

Iniciación Torre de la Reina

Coro de Adultos

Iniciación Las Pajanosas

Corneta

Canto Moderno

Música para Bebés(0-36 meses)

Baile Flamenco

Iniciación Musical 3 años

Guitarra Flamenca

Iniciación Musical 4 años

Guitarra eléctrica/Acústica

Batería

NIVEL EDUCATIVO-CURSO (Sólo para especialidades instrumentales)
MÚSICA Y MOVIMIENTO

5 AÑOS

PRIMERO

6AÑOS

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA
LENGUAJE MUSICAL

7AÑOS

SEGUNDO
TERCERO
CUARTO

PREPARACIÓN ACCESO GRADO PROFESIONAL

MODALIDAD SÓLO INSTRUMENTO
FORMA DE PAGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA____
DATOS BANCARIOS

RECIBO ___

Entidad
Sucursal

Código Cuenta corriente
--

PAGO ÚNICO_____

TRIMESTRADO_____

Titular de la cuenta__________________________________________ D.N.I________________________

--

--

--

Titular de la Cuenta
Padre Madre Solicitant

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Solicitud debidamente cumplimentada, aportando la documentación necesaria para acreditar las posibles
bonificaciones a las que se opten.
2.- LUGAR DE MATRICULACIÓN
Se entregará la solicitud de matrícula en el SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento de
Guillena, sito en Plaza de España, nº1; de lunes a viernes en horario de 09:00h a 14:00h.
3.- PERIODO DE MATRICULACIÓN
El periodo de matriculación será del 15 de junio al 31 de julio
4.- REVOCACIÓN DE UNA MATRÍCULA
Dejar de asistir a clase no significa que se causa la baja. La revocación de la matrícula se hará de la misma
forma que se solicita, por escrito y en el SAC del Ayuntamiento de Guillena.
Si la solicitud de baja está comprendida en los primeros 15 días del trimestre, se efectúa la baja sin cargo de
ningún pago, exceptuando el primero de todos ellos, que es de carácter irrevocable.
5.- ELECCIÓN DE HORARIOS
Los horarios de las asignaturas comunes tales como Lenguaje Musical, Música de Cámara, Coro, Orquesta
de Cuerda y Banda Juvenil se establecerán desde la organización de la Escuela.
Los horarios de instrumento, serán elegidos por los alumnos por orden de matriculación, quedando
supeditado al impuesto por el profesor a todo alumno matriculado fuera del plazo establecido para ello.
6.- FORMA DE PAGO
Se pueden efectuar tanto en pago único como fraccionado en tres partes, domiciliado o con recibo.
Para comodidad del usuario, ahorro energético y cuidado del medio ambiente, se recomienda la
domiciliación bancaria como método óptimo de abonar el pago. Por ello os recordamos que las fechas en
las que se efectúa el cobro de la domiciliación bancaria coinciden con los finales de trimestre fiscal de la
administración pública.
7.- MODALIDAD SÓLO INSTRUMENTO
Podrán matricularse en la modalidad de sólo instrumento aquellas personas que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
-Tener finalizado los estudios elementales de dicho instrumento
-Ser mayor de edad
-Realizar una prueba de nivel por un profesor de la escuela en la que el mismo acredita que posee la
formación adecuada para optar por esta modalidad de matriculación
8.-TASAS Y BONIFICACIONES
Matrícula del curso + ½ h instrumento
Incluye la formación básica desde 5 años hasta cuarto de lenguaje musical.
Descuento del 25% al usuario que acredite empadronado fecha de matriculación y mantenga
tal empadronamiento a lo largo del curso escolar.
Segundo instrumento
Descuento del 50% en todas las especialidades de viento
½ h complementaria
Descuento del 50% en todas las especialidades de viento

339€

72€
72 €

Modalidad sólo instrumento
Descuento del 50% a todo alumno que acredite estar empadronado a fecha de matriculación,
mantenga el empadronamiento a lo largo del curso escolar y haya cursado toda la formación
básica en nuestra escuela.

161€

Taller de música para bebés (45 min a la semana, colectivo)

90€

Talleres de iniciación musical para niños de 3 y 4 años (1h semana, colectivo)

104€

Taller de batería (1h a la semana, individual)

161€

Resto de Talleres(2h a la semana, colectivo)

104€

