TASAS CURSO 2021 - 2022
MATRÍCULA:
Todos los alumnos inscritos deben abonar una tasa, por asignatura, en concepto de MATRÍCULA de 15 € (M)
EXCEPCIÓN: (M) Los miembros de la Banda de Música, en activo y con más de un año de antigüedad, no deben pagar esta
tasa.

TASAS ASIGNATURAS:
ASIGNATURA

PRECIO CURSO

JARDÍN MUSICAL
(3-6 AÑOS ESCOLARES)

3 PAGOS DE 40€

PREPARATORIO,
LENGUAJE MUSICAL y LENGUAJE MUSICAL
ADULTOS.

1 PAGO DE 50 y 2 PAGOS DE 40€ (M)

(3 TRIMESTRES)
(3 TRIMESTRES)

DESCUENTOS: Los descuentos se harán dependiendo de la cantidad de hermanos, menores de 18 años, que hayan
- Habiendo uno matriculado, el precio será: Matrícula: 15€ y el precio del curso será de:
ALUMNO 1: JARDÍN MUSICAL: tres pagos de 40€.

RESTO: 1 pago de 50€ y dos de 40€.

ALUMNO 2: JARDÍN MUSICAL: tres pagos de 30€.

RESTO: 1 pago de 40€ y dos de 30€.

- Habiendo dos o más matriculados, el precio será: Matrícula: 15€ y el precio del curso será de:
ALUMNO 1: JARDÍN MUSICAL: tres pagos de 40€.

RESTO: 1 pago de 50€ y dos de 40€.

ALUMNO 2: JARDÍN MUSICAL: tres pagos de 30€.

RESTO: 1 pago de 40€ y dos de 30€.

ALUMNO 3 Y SIGUIENTES: JARDÍN MUSICAL: tres pagos de 20€.

RESTO: 1 pago de 30€ y dos de 20€.

- (M) Miembros de la Banda de Música (con más de un año de antigüedad): Matrícula y curso 0 €.

ESPECIALIDADES
INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS VIENTO-METAL,
VIENTO-MADERA y PERCUSIÓN

PRECIO CURSO


MIEMBROS BANDA DE MÚSICA: 25 €/trim.



RESTO ALUMNOS: 18 €/mes.

GUITARRA

30€ / mes

PIANO (*)

20€ / mes

CONJUNTO INSTRUMENTAL,
BANDA ESCUELA y CORO(coro)

0€

*De todas las asignaturas matriculadas hay que abonar la matrícula a excepción de Conjunto Instrumental y Coro.(coro)
CORO(*): Si el alumno no está matriculado en Lenguaje Musical y/o Especialidad Instrumental, deberá abonar una cuota mensual de 10€.
Así como abonar una matrícula de 15€.
PIANO(*): La asignatura de piano será tratada como segundo instrumento, las clases serán de 30 minutos Solo se podrá acceder a esta
asignatura como segundo instrumento o justificando el fin del ciclo elemental con un instrumento viento-madera, viento-metal o percusión.
Se les dará prioridad a los alumnos matriculados en Lenguaje Musical en el curso 2020-2021. Consultar condiciones para matricularse en
esta asignatura.

DESCUENTOS: El alumno de la ESPECIALIDAD de INSTRUMENTO VIENTO METAL, VIENTO-MADERA y PERCUSIÓN que a
fecha 31/03/2022 haya asistido a más del 85 % del TOTAL de las asignaturas/especialidades matriculadas, no deberá
abonar el mes de mayo y junio de la especialidad de instrumento. Los alumnos que sean miembros de la Banda de Música
y hayan asistido a más de 85% de las clases no pagarán el último trimestre.
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matriculados en la asignatura de Jardín Musical, Preparatorio y/o Lenguaje Musical.

