IMPRESO DE MATRICULACIÓN
Curso 2017/18

ESCUELA DE MÚSICA “SANTA MARINA” DE MAGÁN
ASOCIACIÓN MUSICAL “VILLA DE MAGÁN”
Calle Caminillo, 11
45590 Magán
TOLEDO
Teléfonos de contacto:
925 360 305 (Ayuntamiento de Magán)
646 486 567 (Escuela de Música)
682 179 386 (Junta Directiva)
villamusicaldemagan@gmail.com

Estimados padres y alumnos.
Tal y como explicamos en la reunión celebrada el miércoles, 19 de julio de 2017, la
situación de la escuela es inviable a día de hoy para continuar el próximo curso debido a una
financiación insuficiente.
Estos años hemos ido sobrellevándolo gracias a que un pequeño porcentaje se recogía de
las matriculaciones, el dinero destinado por nuestros socios y el grueso del presupuesto lo
soportaba la banda de música. Gracias a su trabajo y tiempo, la agrupación había estado
destinando por completo el dinero que recibía del Ayuntamiento de Magán anualmente como
contraprestación por una serie de servicios, conciertos y actuaciones. De esta forma, el
alumnado de nuestra escuela se ha ido beneficiando de importantes descuentos en el coste de
su formación.
Aun así, para el próximo curso, la situación económica se ha vuelto imposible de soportar
porque no contamos con financiación suficiente en forma de patrocinios, nuevas altas de socios,
subvenciones de las diferentes administraciones públicas ni un número de alumnado que lo
pueda sostener.
Por estas razones, nos hemos visto obligados a realizar esta importante subida de precio
en las matrículas. Somos conscientes de ello, pero es la única manera que vemos de mantener
económicamente a la escuela y poder continuar un curso más impartiendo enseñanza de calidad
con un profesorado de primer nivel.
Por otro lado, somos conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan
algunas familias. Por ello vamos a realizar pequeñas ayudas económicas en forma de
descuentos, para aquellas familias de carácter numeroso y a nuestros socios, que tan
desinteresadamente aportan su granito de arena para que nuestra asociación siga sobreviviendo.
Gracias por entender nuestra situación y apoyarnos.

Junta Directiva de la Asociación Musical “Villa de Magán”
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Alta en la Escuela de Música
“Santa Marina” de Magán
Curso 2017/18

DATOS DEL ALUMNO
Nombre + apellidos

DNI

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Domicilio

Población + Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil 1

Teléfono móvil 2

Correo electrónico (obligatorio)

¿He estado matriculado el curso anterior en la Escuela de Música?

SÍ

NO

¿Autorizo a que la Asociación Musical pueda utilizar mi imagen o la
de mi hijo (en caso de ser menor de edad) en carteles promocionales,
vídeos, etc… para su publicación en medios digitales y/o físicos?

SÍ

NO

CAJA RURAL

CCM/
LIBERBANK

¿En qué cuenta bancaria va realizar los pagos de la matrícula?
Elija una.

Firma del alumno o en su defecto del padre/madre del mismo en caso de ser menor de edad
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MODALIDADES DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS OPCIONALES
CONCEPTO
X

PRECIO
BASE

Reserva de plaza para el curso 17/18

-5 %

-10 %

MESES

30€/curso

Música y movimiento

25,00€/mes

23,75€/mes

22,50€/mes

x9 meses

Enseñanza elemental - Preparatorio

35,00€/mes

33,25€/mes

31,50€/mes

x9 meses

Enseñanza elemental - Curso 1º

40,00€/mes

38,00€/mes

36,00€/mes

x9 meses

Enseñanza elemental - Curso 2º

45,00€/mes

42,75€/mes

40,50€/mes

x9 meses

Enseñanza elemental - Curso 3º

50,00€/mes

47,50€/mes

45,00€/mes

x9 meses

Enseñanza elemental - Curso 4º

50,00€/mes

47,50€/mes

45,00€/mes

x9 meses

Opcional: Instrumento auxiliar

35€/mes

x9 meses

MIEMBROS BANDA DE MÚSICA
CONCEPTO

PRECIO
BASE

-5 %

X

Membresía asociación musical

30€/curso

X

Banda de música

30€/curso

-10 %

MESES

Enseñanza elemental - Curso 3º

50,00€/mes

47,50€/mes

45,00€/mes

x9 meses

Enseñanza elemental - Curso 4º

50,00€/mes

47,50€/mes

45,00€/mes

x9 meses

Instrumento solo

35,00€/mes

33,25€/mes

31,50€/mes

x9 meses

Música de cámara

25,00€/mes

23,75€/mes

22,50€/mes

x9 meses

Opcional: Instrumento auxiliar

35€/mes

x9 meses

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Indique, por favor en en el caso de cursar una o varias especialidades Instrumentales (Enseñanza
Elemental, Solo Instrumento o Instrumento auxiliar) de cuales se trata:
Flauta

Clarinete

Trompeta

Trombón

Percusión

Oboe

Saxofón

Trompa

Tuba

Piano

INSTRUCCIONES Y DATOS DE INTERÉS

APERTURA DE MATRÍCULA
Los alumnos que no son miembros de la banda de música, tendrán que realizar la
reserva de plaza para matricularse en cualquiera de las modalidades de estudio ofertadas. Estos
alumnos pagará una única cuota de 30€/curso que abonarán previamente a la presentación de
esta solicitud en cualquiera de nuestras cuentas bancarias.
Por otro lado, los alumnos que sí sean miembros de la banda de música, estarán
exentos de abonar la reserva de plaza, pero tendrán que pagar obligatoriamente una
membresía de la asociación junto a la clase de banda de música.

DESCUENTOS APLICABLES
Aquellos alumnos, menores de edad que pertenezcan a una FAMILIA MUSICAL (cuando
al menos uno de los padres o tutores legales posee una membresía de la asociación musical)
tendrán un descuento del 5% en las mensualidades de cualquiera de las modalidades de
estudio.
Todos los alumnos, menores de edad, que pertenezcan a una FAMILIA NUMEROSA,
tendrán un descuento del 10% en las mensualidades de cualquiera de las modalidades de
estudio.
Aquellos MIEMBROS DE LA BANDA DE MÚSICA que habiendo cumplido con un
determinado porcentaje de asistencia a ensayos, conciertos y actuaciones contenidas entre
enero y septiembre de 2017, tendrán los siguientes descuentos en cualquier modalidad de
estudio.
80% de asistencia = 5% de descuento
90% de asistencia = 10% de descuento
La reserva de plaza para el curso 2017/18, junto a las asignatura de instrumento auxiliar,
banda de música y membresía de la asociación musical carecerán de descuento. Los descuentos
no son acumulables en ningún caso.

PERÍODO DE MATRICULACIÓN
El período de matriculación, comenzará el lunes, 24 de julio de 2017 y finalizará el
viernes, 11 de agosto de 2017. Todas las gestiones se realizarán en las oficinas del
Excelentísimo Ayuntamiento de Magán. La persona encargada de recoger los impresos de
matriculación será María Isabel Aranda Muñoz.

ASIGNACIÓN DE CURSOS EN ENSEÑANZA ELEMENTAL

La escuela de música asignará a cada alumno un nivel determinado según los
conocimientos mostrados y adquiridos durante el curso previo. La asignación será vinculante a
los horarios de las clases teóricas grupales. Se podrá consultar en las oficinas del
Excelentísimo Ayuntamiento de Magán un listado con dichas asignaciones. Esta información se
podrá solicitar a través del email de la escuela (villamusicaldemagan@gmail.com)
Los alumnos que no posean conocimientos musicales previos deberá comenzar en una
de las siguientes modalidades: Enseñanza elemental: Música y movimiento (a partir de 3 años) y
Preparatorio (a partir de 6 años).
Aquellos que sí demuestren una competencia previa serán asignados a un determinado
nivel el día de la presentación del curso, previa entrevista con los profesores de lenguaje musical
e instrumento de nuestra escuela.

ASIGNACIÓN DE HORARIOS / PRESENTACIÓN DEL CURSO / COMIENZO DE CLASES
Los horarios de todas las materias serán publicados el lunes, 14 de agosto de 2017.
Podrán ser consultados en en el Facebook de la Asociación Musical “Villa de Magán” y será
enviados a través de email a los alumnos. Los horarios de las clases grupales y/o teóricas
serán vinculantes a cada curso.
La elección por parte del alumnado de su clase y horario de instrumento se realizará en
la presentación del curso el sábado, 23 de septiembre de 2017 en la Escuela de Música, por
estricto orden de llegada. Los alumnos se adecuaran a las horas que permanezca el
profesor en su puesto de trabajo, no pudiendo haber huecos vacíos entre clases de
instrumento. Las clases comenzarán el martes, 1 de octubre de 2017 y finalizarán el
viernes, 15 de junio de 2018.

MÉTODOS DE PAGO
El pago de las mensualidades se realizará siempre por anticipado (10 días antes) al
comienzo de cada mes de clase. El pago se podrá realizar mediante ingreso/transferencia en
cualquiera de nuestras cuentas bancarias.

CAJARA RURAL DE CASTILLA LA-MANCHA

ES 7 7 3 0 8 1 0 0 9 3 3 4 2 8 0 8 9 8 2 1 1 6
CAJA CASTILLA LA-MANCHA / LIBERBANK

ES 2 3 2 1 0 5 6 1 3 4 5 0 3 0 1 0 0 0 7 9 0 9
IBAN

Cod. Entidad

Cod. Oficina

DC

Número de cuenta

MODALIDADES DE ESTUDIO

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Edad de alumnos:
Asignaturas:

Desde 3 años (nacidos en 2014) hasta 5 años (nacidos en 2012)
JARDÍN MUSICAL

CURSO PREPARATORIO
Edad de alumnos:
Asignaturas:

A partir de 6 años (nacidos en 2011 o antes)
Taller de lenguaje musical + Taller de ritmo

CURSO 1º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Requisitos:
Asignaturas:

Haber superado el CURSO PREPARATORIO
Instrumento + Lenguaje musical*

CURSO 2º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Requisitos:
Asignaturas:
Opcional:

Haber superado el CURSO 1º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Instrumento + Lenguaje musical (*) + Conjunto instrumental (**)
Instrumento auxiliar (***)

CURSO 3º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Requisitos:
Asignaturas:
Opcional:

Haber superado el CURSO 2º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Instrumento + Lenguaje musical (*) + Conjunto instrumental (**)
Instrumento auxiliar (***)

CURSO 4º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Requisitos:
Asignaturas:
Opcional:

Haber superado el CURSO 3º DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Instrumento + Lenguaje musical (*) + Conjunto instrumental (**)
Instrumento auxiliar (***)

(*)
Los grupos de esta materia quedarán divididos por cursos, siempre que haya una
ratio suficiente de alumnos matriculada.
(**)
Asignatura común para todos los cursos indicados. Aquellos alumnos que sean
miembros de la Banda de Música de la Asociación, estarán exentos de participar en ella.
(***) Los alumnos que ya se encuentren cursando una especialidad instrumental de
viento madera/metal solo podrán matricularse en piano o percusión. Solo se podrán
matricular a partir del 2º curso de enseñanza elemental.

