ESCUELA DE MÚSICA LA LIRA DE POZUELO
Curso 2018-2019

MATRÍCULA

Adjuntar
foto
reciente

Modalidad No Reglada
Fecha: ____ de _____________ 201____
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: _______________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________
Municipio: ___________________________________ C.P.:_______________
Fecha de nacimiento: ______________________DNI: _____________________
Teléfono fijo y móvil:_________________________E-mail: _________________

Marcar con una “X” el curso a matricular:
35 euros

TALLERES DE MÚSICA PARA BEBÉS EN FAMILIA

35 euros

MÚSICA Y MOVIMIENTO

3 años

35 euros

MÚSICA Y MOVIMIENTO

4 años

35 euros

MÚSICA Y MOVIMIENTO

5 años

35 euros

MÚSICA Y MOVIMIENTO

6 años

35 euros

MÚSICA Y MOVIMIENTO - PREPARATORIO
1º ENS. ELEMENTALES
Lenguaje Musical

INSTRUMENTO:

2º ENS. ELEMENTALES
Lenguaje Musical

INSTRUMENTO:

3º ENS. ELEMENTALES
Lenguaje Musical

INSTRUMENTO:

A 4º ENS. ELEMENTALES
Lenguaje Musical y Coro

INSTRUMENTO:

B 4º ENS. ELEMENTALES
Lenguaje Musical y Coro

INSTRUMENTO:

1º/ 2º ENS.
PROFESIONALES
Lenguaje Musical-Armonía
*beca
INSTRUMENTO y
25 euros
Armonía, Análisis, otras
(30 min.)
asignaturas complementarias
Armonía, Análisis, otras
35 euros
asignaturas complementarias

INSTRUMENTO:

70 euros
(2 alum x
45 min).
75 euros
(2 alum x
45 min.)
80 euros
(30 min.)
80 euros
(30 min)
90 euros
(45 min.)
*beca
25 euros
(30 min.)

ASIG. E INST.:

ASIGNATURA:

0-2 años

7 años

CONJUNTO
INSTRUMENTAL
(Banda Juvenil)
CONJUNTO
INSTRUMENTAL
(Banda Juvenil)
CONJUNTO
INSTRUMENTAL
(Banda Juvenil)
CONJUNTO
INSTRUMENTAL
(Banda Juvenil)
BANDA SINFÓNICA/
ORQUESTA SINFÓNICA
BANDA SINFÓNICA/
ORQUESTA SINFÓNICA

*beca
25 euros
(30 min.)
50 euros
(30 min.)
25 euros
(1h)
120 euros
(1h)

25 euros
(1h)

INSTRUMENTO:

BANDA SINFÓNICA/
ORQUESTA SINFÓNICA

INSTRUMENTO
SIN BECA

INSTRUMENTO:

BANDA SINFÓNICA/
ORQUESTA SINFÓNICA

INSTRUMENTO
COLECTIVA

INSTRUMENTO:

BANDA SINFÓNICA/
ORQUESTA SINFÓNICA

INSTRUMENTO
PERFECCIONAMIENTO

INSTRUMENTO:

GRUPOS ESPECÍFICOS
(Clarinetes, Saxofones,
Metales, Improvisación,…)

INSTRUMENTO Y
GRUPO:

INSTRUMENTO BECA

* Condiciones beca:
1. Menor de 35 años
2. Estudiante de cualquier tipo

+El horario entre paréntesis tan sólo hace referencia al instrumento.

CONDICIONES DE MATRÍCULA
La Escuela de Música La Lira de Pozuelo está enfocada no sólo a la enseñanza musical
sino a la PARTICIPACIÓN DENTRO DE NUESTRAS AGRUPACIONES.
-El horario de las clases de cada alumno se determinará en el mes de septiembre con el profesor
que corresponda adaptándose a su disponibilidad.
-La baja en las clases tendrá que comunicarse a la Secretaría con un mes de antelación.
-El alumno que no pague las cuotas establecidas por las clases durante dos meses, tanto
seguidos como alternos, causará baja como educando.
-La Asociación no se hace responsable por la sustracción o desperfectos que puedan sufrir los
instrumentos particulares que se dejen en las aulas y demás dependencias que constituyen la
sede social.
-Las faltas reiteradas de asistencia a las clases serán examinadas por el director, el cual, tras oír
al alumno, podrá adoptar las medidas que estime oportunas en relación con dicha circunstancia,
incluso la exclusión del alumno de las clases.
-El alumno sólo podrá repetir curso una vez a lo largo de todas las Enseñanzas Elementales.
-Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las asignaturas o no
superen una de ellas, siempre que ésta no sea instrumento.

DATOS DEL SOCIO
____________________ _______________________ __________________________
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Relación con el educando _________________________________________________
Pozuelo de Alarcón, a _____ de ______________________ de 201__

ACEPTO LAS CONDICIONES DE MATRÍCULA
Firma del SOCIO:
ABONADO ________ €

En cumplimiento de la Legislación vigente y lo dispuesto en la LOPD 15/1999, de 13 de Diciembre,
Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo, le informa que los datos de carácter personal que figuran en este
formulario, pasarán a formar parte de un fichero de datos, titularidad de Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo
y que serán tratados por ésta de acuerdo con la Legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, con la finalidad de la prestación del servicio por usted solicitado y desarrollar la gestión administrativa del
Centro. Asimismo, Ud. autoriza expresamente a Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo a que pueda facilitarle
información de este Centro y sus actividades y promociones, por cualquier medio, incluido electrónico.
GRABACION DE IMÁGENES AUDIOVISUALES: Ud. da su consentimiento para la grabación de imágenes
audiovisuales de su persona durante las actividades del Centro, con fines didácticos y de difusión de las actividades de
la Asociación.

Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos,
deberán dirigirse a Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo, C/ Isidro, nº 1 Bis, de Pozuelo de Alarcón, provincia
de Madrid, C.P. 28223, mediante comunicación por escrito.

