
   Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 

   Escuelas Elementales de Música y Danza 

   Cl. Alarcón, 2      C.P. 16235 Iniesta   (Cuenca)   

   Registro:16009921 Tfno: 967490719                   Escuela Municipal de Música  y Danza 

   E-mail: escuela.clavedesolfa@gmail.com                       “Clave de Sol-Fa” 

 

MATRÍCULA CURSO 2015/2016                   FECHAS: DEL 1 AL 15 DE JULIO/ DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

¿Has sido el año anterior alumno/a de la Escuela de Música y Danza de Iniesta?   

Abono de la matrícula:    Mensual              Anual 

 

ESPECIALIDADES          Firma del Titular de la Cuenta:  

Música Curso Instrumento  Danza H H 

  Bombardino  Trompeta  Clásico   

Lenguaje Musical 1º  Clarinete  Tuba  Español   

Lenguaje Musical 2º  Flauta  Violonchelo  Sevillanas   

Lenguaje Musical 3º  Oboe  Piano  Moderno (fanky)   

Lenguaje Musical 4º  Percusión  Guitarra  Zumba   

Lenguaje Musical 5º  Saxofón  Acordeón  Batuca   

Lenguaje Musical Adultos  Trombón  Fliscorno   Danza del vientre   

Conjunto 

Instrumental  

Banda 

Escuela 

Música 

 Trompa 

 

Otros: 

………………… 

 Tradicionales: 

dulzaina, 

bandurria 

 Bailes regionales 

Bailes de salón 

Bailes latinos 

 

  

Música y movimiento:   

   1º  (2º Infantil)               2º (3º Infantil)             3º  (1º Primaria)              4º (2º Primaria) 

Iniesta a ……………..  de ……………………………………..  de 2015 

Firma del  Alumno/a o Padre/Madre/Tutor/a en el caso de ser menor de edad 

 
 
Nombre y apellidos …………………………………………………………………. 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   

F. NACIMIENTO  EDAD DIRECCIÓN D.N.I. 
    

POBLACIÓN PROVINCIA CODIGO POSTAL TELEFONO FIJO 
    

TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 
  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE 
  

DATOS BANCARIOS (20 dígitos)                                                      Titular de la Cuenta Bancaria 

                     



INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN     

MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:    
Edad de  4  a 7 años.   2º y 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria  

INICIACIÓN:  MÚSICA Y MOVIMIENTO 1 día en semana (1 H)……….…  Precio Precio Precio Precio   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:    Anual: 84’00 €  ……….………mensual:    Anual: 84’00 €  ……….………mensual:    Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’510’510’510’50 0 0 0 €€€€    

Incluye: Iniciación a la grafía musical, psicomotricidad, desarrollo auditivo, práctica rítmica, juegos musicales, canto, … etc. 

 

A partir de 8  años:  (A partir de  3º DE PRIMARIA) 

LENGUAJE MUSICAL conLENGUAJE MUSICAL conLENGUAJE MUSICAL conLENGUAJE MUSICAL con IN IN IN INSTRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTO::::  

GRADO ELEMENTALGRADO ELEMENTALGRADO ELEMENTALGRADO ELEMENTAL (1º, (1º, (1º, (1º,    2º, 3º, 4º Y 5º)2º, 3º, 4º Y 5º)2º, 3º, 4º Y 5º)2º, 3º, 4º Y 5º)    …………………………………………..…….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: (Lenguaje musical e instrumento)  (Hora y media en semana)………….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

Asignaturas:  -      Lenguaje Musical (2 días a la semana en sesiones de 1 hora) 

- Instrumento (1 día a la semana, primero ½ hora, a partir de segundo 40’) 

- Conjunto Instrumental (1 día a la semana de 1 hora a partir de 2º  o cuando lo estime el director) 

LENGUAJLENGUAJLENGUAJLENGUAJE MUSICAL E MUSICAL E MUSICAL E MUSICAL Sin instrumentoSin instrumentoSin instrumentoSin instrumento …………………………………….………………..  Precio   Precio   Precio   Precio anual:  184’00 €  …………….... mensual: anual:  184’00 €  …………….... mensual: anual:  184’00 €  …………….... mensual: anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’0023’0023’0023’00 € € € €    

Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento ………………………………………………………………………………………… Precio anual: Precio anual: Precio anual: Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €    

LENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON CORO…………………………………….…………..………..            PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€    

CORO , CORO , CORO , CORO , como asignatura complementaria u optativa………..………………………….PrecioPrecioPrecioPrecio anual: 110’40 € ……… anual: 110’40 € ……… anual: 110’40 € ……… anual: 110’40 € ……………………………….. mensual:….. mensual:….. mensual:….. mensual: 1 1 1 13’83’83’83’80000 € € € €    

Para realizar coro se deben tenerPara realizar coro se deben tenerPara realizar coro se deben tenerPara realizar coro se deben tener y acreditar y acreditar y acreditar y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical. conocimientos de Lenguaje Musical. conocimientos de Lenguaje Musical. conocimientos de Lenguaje Musical.    

Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:    

 El coste que aparece es mensual. Se puede realizar el pago anual siendo este el indicado multiplicado por ocho que son los meses 
lectivos aplicándose todas las condiciones de la Escuela de Música y Danza establecidas en la matrícula.  

PIANO ..  53’00 € GUITARRA … 48’00 € ACORDEÓN ……. 54’05  € INSTRUM. TRADICI 54’05 € LENG. MUSIC SOLO  23’00  € 

DANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidades: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….    

1 Día en semana en sesiones de 1 hora. Se puede optar por varias horas. 

Precio anual:Precio anual:Precio anual:Precio anual:          1 hora/semana: 92’0092’0092’0092’00 € € € €    ……………  2 horas/semana: 160’00160’00160’00160’00 € € € €   …………….……   3 horas/semana: 224’00224’00224’00224’00 € € € €    

Precio Precio Precio Precio  mensual:   mensual:   mensual:   mensual:  1 hora/semana: 11’511’511’511’50000 € € € €        ……………… 2 Horas/semana:  20’0020’0020’0020’00 € € € € …………….………  3 Horas/semana:. 28’0028’0028’0028’00 € € € €    

Danza (cualquier especialidad)  con Lenguaje Musical ……...............................…… PrecioPrecioPrecioPrecio anual:  276’08 €   …....... mensual:  anual:  276’08 €   …....... mensual:  anual:  276’08 €   …....... mensual:  anual:  276’08 €   …....... mensual:  3 3 3 34444    ‘51‘51‘51‘51    €€€€    

INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)    
- El curso académico se iniciará en Octubre concluyendo en Mayo con la clausura del curso académico en el día acordado en 

claustro. 

- Se tendrá en cuenta  el orden de en la matriculación de cualquier instrumento debido a que son plazas limitadas. 

- Para los de nueva matrícula se deberá elegir dos instrumentos indicando el orden de preferencia. 

- Los niños o niñas que sean miembros de    familias numerosas tendrán una    bonificación bonificación bonificación bonificación en la matrícula    del 20%del 20%del 20%del 20%        para ello 

deberán acompañar a este impreso la fotocopia de la tarjeta de    FAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSA actualizada.    

- No se permitirá que ningún alumno/a de clases de instrumento sin que este vaya acompañado de clases de Lenguaje Musical, a no 
ser que se acredite recibirlas en otra Escuela de Música Elemental o Conservatorio o haya superado los cinco cursos. 

- Las plazas de las matrículas de piano, guitarra e instrumentos tradicionales tienen preferencia los alumnos/as de la Escuela de 
Música que estén matriculados en un instrumento de la Banda de Música siendo estos instrumentos complementarios y se les 
convalida la asignatura de lenguaje musical siendo su precio de matrícula inferior. 

- El año en la Escuela de Música y Danza constará de 30 días lectivos respetando los días festivos y vacaciones según el calendario 
escolar recuperándose los días correspondientes hasta completar el cómputo total según acuerdo entre profesor y alumnos/as. 

- La matrícula podrá abonarse en un solo recibo anual o en cuotas mensuales correspondiente al reparto de dicho recibo en 8 
mensualidades. 

- El recibo mensual se cargará  en la primera quincena de cada mes. Las devoluciones de recibos,  sin causa justificada se pagaran 
en efectivo en la Escuela de Música y Danza con un recargo del 3 % por gastos de devolución.  

- Las bajas  de la Escuela de Música y Danza ,  cambios de asignaturas u horarios que se produzcan a lo largo del Curso deberán ser 
comunicados con un mes de antelación a la Coordinación de la Escuela de Música y Danza 

- Si se causa baja durante el curso académico no podrá incorporarse hasta el curso siguiente, a no ser por causas justificadas y dé 
su aprobación la Junta Directiva de la Escuela. 

Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, este Centro, le informa  que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos 
proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha 
entidad, con la finalidad de gestionar el cobro de recibos, así como del reto de obligaciones administrativas y contractuales que se 
originen como consecuencia de la matriculación del alumno/a en  la Escuela de Música y Danza de Iniesta “Clave de Sol-Fa”. 



   Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 

   Escuelas Elementales de Música y Danza 

   Cl. Alarcón, 2      C.P. 16235 Iniesta   (Cuenca)   

   Registro:16009921 Tfno: 967490719                   Escuela Municipal de Música  y Danza 

   E-mail: escuela.clavedesolfa@gmail.com              “Clave de Sol-Fa” 

 

JUSTIFICANTE MATRÍCULA                                      CURSO ACADÉMICO 2015 - 2016 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: 

Música y movimiento:   

   1º  (2º Infantil)             2º (3º Infantil)            3º  (1º primaria)             4º (2º primaria) 

          

Abono de la matrícula:  

   Mensual             Especialidad:                                                                     Importe: 

   Anual                  Especialidad:                                                                      Importe: 

 

 

Firma del padre/madre o tutor/a: 

 

 

 

 

Iniesta,               de                                   de 2015 

    

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   

F. NACIMIENTO  EDAD DIRECCIÓN D.N.I. 
    

POBLACION PROVINCIA CODIGO POSTAL  
    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE 
  

TELEFONO MÓVIL PADRE TELÉFONO MÓVIL MADRE 

  

Música Curso Instrumento Curso Danza: Especialidad Nº DE HORAS: 

      

      

      



INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN     

MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:    
Edad de  4  a 7 años.   2º y 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria  

INICIACIÓN:  MÚSICA Y MOVIMIENTO 1 día en semana (1 H)……….…  Precio Precio Precio Precio   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50 €€€€    

Incluye: Iniciación a la grafía musical, psicomotricidad, desarrollo auditivo, práctica rítmica, juegos musicales, canto, … etc. 

 

A partir de 8  años:  (A partir de  3º DE PRIMARIA) 

LENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTLENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTLENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTLENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTO:O:O:O:  

GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)    …………………………………………..…….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: (Lenguaje musical e instrumento)  (Hora y media en semana)………….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

Asignaturas:  -      Lenguaje Musical (2 días a la semana en sesiones de 1 hora) 

- Instrumento (1 día a la semana, primero ½ hora, a partir de segundo 40’) 

- Conjunto Instrumental (1 día a la semana de 1 hora a partir de 2º  o cuando lo estime el director) 

LENGUAJE MUSICALENGUAJE MUSICALENGUAJE MUSICALENGUAJE MUSICAL L L L Sin instrumentoSin instrumentoSin instrumentoSin instrumento …………………………………….………………..  Precio   Precio   Precio   Precio anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €    

Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento ………………………………………………………………………………………… Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €    

LENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON CORO…………………………………….…………..………..            PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€    

CORO , CORO , CORO , CORO , como asignatura complementaria u optativa………..………………………….PrecioPrecioPrecioPrecio anual: 110’40 € ……………….. mensual: anual: 110’40 € ……………….. mensual: anual: 110’40 € ……………….. mensual: anual: 110’40 € ……………….. mensual: 1 1 1 13’80 €3’80 €3’80 €3’80 €    

Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.    

Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:    

 El coste que aparece es mensual. Se puede realizar el pago anual siendo este el indicado multiplicado por ocho que son los meses 
lectivos aplicándose todas las condiciones de la Escuela de Música y Danza establecidas en la matrícula.  

PIANO ..  53’00 € GUITARRA … 48’00 € ACORDEÓN ……. 54’05  € INSTRUM. TRADICI 54’05 € LENG. MUSIC SOLO  23’00  € 

DANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidades: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….    

1 Día en semana en sesiones de 1 hora. Se puede optar por varias horas. 

Precio anual:Precio anual:Precio anual:Precio anual:          1 hora/semana: 92’0092’0092’0092’00 € € € €    ……………  2 horas/semana: 160’00160’00160’00160’00 € € € €   …………….……   3 horas/semana: 224’00224’00224’00224’00 € € € €    

Precio  mensual:  Precio  mensual:  Precio  mensual:  Precio  mensual:  1 hora/semana: 11’511’511’511’50 €  0 €  0 €  0 €  ……………… 2 Horas/semana:  20’0020’0020’0020’00 € € € € …………….………  3 Horas/semana:. 28’0028’0028’0028’00 € € € €    

Danza (cualquier especialidad)  con Lenguaje Musical ……...............................…… Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 €€€€    

INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)    
- El curso académico se iniciará en Octubre concluyendo en Mayo con la clausura del curso académico en el día acordado en 

claustro. 

- Se tendrá en cuenta  el orden de en la matriculación de cualquier instrumento debido a que son plazas limitadas. 

- Para los de nueva matrícula se deberá elegir dos instrumentos indicando el orden de preferencia. 

- Los niños o niñas que sean miembros de    familias numerosas tendrán una    bonificación bonificación bonificación bonificación en la matrícula    del 20%del 20%del 20%del 20%        para ello 

deberán acompañar a este impreso la fotocopia de la tarjeta de    FAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSA actualizada.    

- No se permitirá que ningún alumno/a de clases de instrumento sin que este vaya acompañado de clases de Lenguaje Musical, a no 
ser que se acredite recibirlas en otra Escuela de Música Elemental o Conservatorio o haya superado los cinco cursos. 

- Las plazas de las matrículas de piano, guitarra e instrumentos tradicionales tienen preferencia los alumnos/as de la Escuela de 
Música que estén matriculados en un instrumento de la Banda de Música siendo estos instrumentos complementarios y se les 
convalida la asignatura de lenguaje musical siendo su precio de matrícula inferior. 

- El año en la Escuela de Música y Danza constará de 30 días lectivos respetando los días festivos y vacaciones según el calendario 
escolar recuperándose los días correspondientes hasta completar el cómputo total según acuerdo entre profesor y alumnos/as. 

- La matrícula podrá abonarse en un solo recibo anual o en cuotas mensuales correspondiente al reparto de dicho recibo en 8 
mensualidades. 

- El recibo mensual se cargará  en la primera quincena de cada mes. Las devoluciones de recibos,  sin causa justificada se pagaran 
en efectivo en la Escuela de Música y Danza con un recargo del 3 % por gastos de devolución.  

- Las bajas  de la Escuela de Música y Danza ,  cambios de asignaturas u horarios que se produzcan a lo largo del Curso deberán ser 
comunicados con un mes de antelación a la Coordinación de la Escuela de Música y Danza 

- Si se causa baja durante el curso académico no podrá incorporarse hasta el curso siguiente, a no ser por causas justificadas y dé 
su aprobación la Junta Directiva de la Escuela. 

Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, este Centro, le informa  que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos 
proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha 
entidad, con la finalidad de gestionar el cobro de recibos, así como del reto de obligaciones administrativas y contractuales que se 
originen como consecuencia de la matriculación del alumno/a en  la Escuela de Música y Danza de Iniesta “Clave de Sol-Fa”. 



   Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 

   Escuelas Elementales de Música y Danza 

   Cl. Alarcón, 2      C.P. 16235 Iniesta   (Cuenca)   

   Registro:16009921 Tfno: 967490719                   Escuela Municipal de Música  y Danza 

   E-mail: escuela.clavedesolfa@gmail.com                       “Clave de Sol-Fa” 

 

MATRÍCULA CURSO 2015/2016                   FECHAS: DEL 1 AL 15 DE JULIO/ DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

¿Has sido el año anterior alumno/a de la Escuela de Música y Danza de Iniesta?   

Abono de la matrícula:    Mensual              Anual 

 

ESPECIALIDADES          Firma del Titular de la Cuenta:  

Música Curso Instrumento  Danza H H 

  Bombardino  Trompeta  Clásico   

Lenguaje Musical 1º  Clarinete  Tuba  Español   

Lenguaje Musical 2º  Flauta  Violonchelo  Sevillanas   

Lenguaje Musical 3º  Oboe  Piano  Moderno (fanky)   

Lenguaje Musical 4º  Percusión  Guitarra  Zumba   

Lenguaje Musical 5º  Saxofón  Acordeón  Batuca   

Lenguaje Musical Adultos  Trombón  Fliscorno   Danza del vientre   

Conjunto 

Instrumental  

Banda 

Escuela 

Música 

 Trompa 

 

Otros: 

………………… 

 Tradicionales: 

dulzaina, 

bandurria 

 Bailes regionales 

Bailes de salón 

Bailes latinos 

 

  

Música y movimiento:   

   1º  (2º Infantil)               2º (3º Infantil)             3º  (1º Primaria)              4º (2º Primaria) 

Iniesta a ……………..  de ……………………………………..  de 2015 

Firma del  Alumno/a o Padre/Madre/Tutor/a en el caso de ser menor de edad 

 
 
Nombre y apellidos …………………………………………………………………. 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   

F. NACIMIENTO  EDAD DIRECCIÓN D.N.I. 
    

POBLACIÓN PROVINCIA CODIGO POSTAL TELEFONO FIJO 
    

TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 
  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE 
  

DATOS BANCARIOS (20 dígitos)                                                      Titular de la Cuenta Bancaria 

                     



INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN     

MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:    
Edad de  4  a 7 años.   2º y 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria  

INICIACIÓN:  MÚSICA Y MOVIMIENTO 1 día en semana (1 H)……….…  Precio Precio Precio Precio   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:    Anual: 84’00 €  ……….………mensual:    Anual: 84’00 €  ……….………mensual:    Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’510’510’510’50 0 0 0 €€€€    

Incluye: Iniciación a la grafía musical, psicomotricidad, desarrollo auditivo, práctica rítmica, juegos musicales, canto, … etc. 

 

A partir de 8  años:  (A partir de  3º DE PRIMARIA) 

LENGUAJE MUSICAL conLENGUAJE MUSICAL conLENGUAJE MUSICAL conLENGUAJE MUSICAL con IN IN IN INSTRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTO::::  

GRADO ELEMENTALGRADO ELEMENTALGRADO ELEMENTALGRADO ELEMENTAL (1º, (1º, (1º, (1º,    2º, 3º, 4º Y 5º)2º, 3º, 4º Y 5º)2º, 3º, 4º Y 5º)2º, 3º, 4º Y 5º)    …………………………………………..…….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: (Lenguaje musical e instrumento)  (Hora y media en semana)………….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

Asignaturas:  -      Lenguaje Musical (2 días a la semana en sesiones de 1 hora) 

- Instrumento (1 día a la semana, primero ½ hora, a partir de segundo 40’) 

- Conjunto Instrumental (1 día a la semana de 1 hora a partir de 2º  o cuando lo estime el director) 

LENGUAJLENGUAJLENGUAJLENGUAJE MUSICAL E MUSICAL E MUSICAL E MUSICAL Sin instrumentoSin instrumentoSin instrumentoSin instrumento …………………………………….………………..  Precio   Precio   Precio   Precio anual:  184’00 €  …………….... mensual: anual:  184’00 €  …………….... mensual: anual:  184’00 €  …………….... mensual: anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’0023’0023’0023’00 € € € €    

Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento ………………………………………………………………………………………… Precio anual: Precio anual: Precio anual: Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €    

LENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON CORO…………………………………….…………..………..            PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€    

CORO , CORO , CORO , CORO , como asignatura complementaria u optativa………..………………………….PrecioPrecioPrecioPrecio anual: 110’40 € ……… anual: 110’40 € ……… anual: 110’40 € ……… anual: 110’40 € ……………………………….. mensual:….. mensual:….. mensual:….. mensual: 1 1 1 13’83’83’83’80000 € € € €    

Para realizar coro se deben tenerPara realizar coro se deben tenerPara realizar coro se deben tenerPara realizar coro se deben tener y acreditar y acreditar y acreditar y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical. conocimientos de Lenguaje Musical. conocimientos de Lenguaje Musical. conocimientos de Lenguaje Musical.    

Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:    

 El coste que aparece es mensual. Se puede realizar el pago anual siendo este el indicado multiplicado por ocho que son los meses 
lectivos aplicándose todas las condiciones de la Escuela de Música y Danza establecidas en la matrícula.  

PIANO ..  53’00 € GUITARRA … 48’00 € ACORDEÓN ……. 54’05  € INSTRUM. TRADICI 54’05 € LENG. MUSIC SOLO  23’00  € 

DANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidades: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….    

1 Día en semana en sesiones de 1 hora. Se puede optar por varias horas. 

Precio anual:Precio anual:Precio anual:Precio anual:          1 hora/semana: 92’0092’0092’0092’00 € € € €    ……………  2 horas/semana: 160’00160’00160’00160’00 € € € €   …………….……   3 horas/semana: 224’00224’00224’00224’00 € € € €    

Precio Precio Precio Precio  mensual:   mensual:   mensual:   mensual:  1 hora/semana: 11’511’511’511’50000 € € € €        ……………… 2 Horas/semana:  20’0020’0020’0020’00 € € € € …………….………  3 Horas/semana:. 28’0028’0028’0028’00 € € € €    

Danza (cualquier especialidad)  con Lenguaje Musical ……...............................…… PrecioPrecioPrecioPrecio anual:  276’08 €   …....... mensual:  anual:  276’08 €   …....... mensual:  anual:  276’08 €   …....... mensual:  anual:  276’08 €   …....... mensual:  3 3 3 34444    ‘51‘51‘51‘51    €€€€    

INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)    
- El curso académico se iniciará en Octubre concluyendo en Mayo con la clausura del curso académico en el día acordado en 

claustro. 

- Se tendrá en cuenta  el orden de en la matriculación de cualquier instrumento debido a que son plazas limitadas. 

- Para los de nueva matrícula se deberá elegir dos instrumentos indicando el orden de preferencia. 

- Los niños o niñas que sean miembros de    familias numerosas tendrán una    bonificación bonificación bonificación bonificación en la matrícula    del 20%del 20%del 20%del 20%        para ello 

deberán acompañar a este impreso la fotocopia de la tarjeta de    FAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSA actualizada.    

- No se permitirá que ningún alumno/a de clases de instrumento sin que este vaya acompañado de clases de Lenguaje Musical, a no 
ser que se acredite recibirlas en otra Escuela de Música Elemental o Conservatorio o haya superado los cinco cursos. 

- Las plazas de las matrículas de piano, guitarra e instrumentos tradicionales tienen preferencia los alumnos/as de la Escuela de 
Música que estén matriculados en un instrumento de la Banda de Música siendo estos instrumentos complementarios y se les 
convalida la asignatura de lenguaje musical siendo su precio de matrícula inferior. 

- El año en la Escuela de Música y Danza constará de 30 días lectivos respetando los días festivos y vacaciones según el calendario 
escolar recuperándose los días correspondientes hasta completar el cómputo total según acuerdo entre profesor y alumnos/as. 

- La matrícula podrá abonarse en un solo recibo anual o en cuotas mensuales correspondiente al reparto de dicho recibo en 8 
mensualidades. 

- El recibo mensual se cargará  en la primera quincena de cada mes. Las devoluciones de recibos,  sin causa justificada se pagaran 
en efectivo en la Escuela de Música y Danza con un recargo del 3 % por gastos de devolución.  

- Las bajas  de la Escuela de Música y Danza ,  cambios de asignaturas u horarios que se produzcan a lo largo del Curso deberán ser 
comunicados con un mes de antelación a la Coordinación de la Escuela de Música y Danza 

- Si se causa baja durante el curso académico no podrá incorporarse hasta el curso siguiente, a no ser por causas justificadas y dé 
su aprobación la Junta Directiva de la Escuela. 

Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, este Centro, le informa  que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos 
proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha 
entidad, con la finalidad de gestionar el cobro de recibos, así como del reto de obligaciones administrativas y contractuales que se 
originen como consecuencia de la matriculación del alumno/a en  la Escuela de Música y Danza de Iniesta “Clave de Sol-Fa”. 



   Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 

   Escuelas Elementales de Música y Danza 

   Cl. Alarcón, 2      C.P. 16235 Iniesta   (Cuenca)   

   Registro:16009921 Tfno: 967490719                   Escuela Municipal de Música  y Danza 

   E-mail: escuela.clavedesolfa@gmail.com              “Clave de Sol-Fa” 

 

JUSTIFICANTE MATRÍCULA                                      CURSO ACADÉMICO 2015 - 2016 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: 

Música y movimiento:   

   1º  (2º Infantil)             2º (3º Infantil)            3º  (1º primaria)             4º (2º primaria) 

          

Abono de la matrícula:  

   Mensual             Especialidad:                                                                     Importe: 

   Anual                  Especialidad:                                                                      Importe: 

 

 

Firma del padre/madre o tutor/a: 

 

 

 

 

Iniesta,               de                                   de 2015 

    

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
   

F. NACIMIENTO  EDAD DIRECCIÓN D.N.I. 
    

POBLACION PROVINCIA CODIGO POSTAL  
    

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE 
  

TELEFONO MÓVIL PADRE TELÉFONO MÓVIL MADRE 

  

Música Curso Instrumento Curso Danza: Especialidad Nº DE HORAS: 

      

      

      



INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN     

MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:MÚSICA:    
Edad de  4  a 7 años.   2º y 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria  

INICIACIÓN:  MÚSICA Y MOVIMIENTO 1 día en semana (1 H)……….…  Precio Precio Precio Precio   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50   Anual: 84’00 €  ……….………mensual:  10’50 €€€€    

Incluye: Iniciación a la grafía musical, psicomotricidad, desarrollo auditivo, práctica rítmica, juegos musicales, canto, … etc. 

 

A partir de 8  años:  (A partir de  3º DE PRIMARIA) 

LENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTLENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTLENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTLENGUAJE MUSICAL con INSTRUMENTO:O:O:O:  

GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)GRADO ELEMENTAL (1º, 2º, 3º, 4º Y 5º)    …………………………………………..…….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: ADULTOS: (Lenguaje musical e instrumento)  (Hora y media en semana)………….. PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€ 

Asignaturas:  -      Lenguaje Musical (2 días a la semana en sesiones de 1 hora) 

- Instrumento (1 día a la semana, primero ½ hora, a partir de segundo 40’) 

- Conjunto Instrumental (1 día a la semana de 1 hora a partir de 2º  o cuando lo estime el director) 

LENGUAJE MUSICALENGUAJE MUSICALENGUAJE MUSICALENGUAJE MUSICAL L L L Sin instrumentoSin instrumentoSin instrumentoSin instrumento …………………………………….………………..  Precio   Precio   Precio   Precio anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €anual:  184’00 €  …………….... mensual: 23’00 €    

Instrumento Instrumento Instrumento Instrumento ………………………………………………………………………………………… Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €Precio anual: 174’96 € ………………. Mensual: 21’87 €    

LENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON COROLENGUAJE MUSICAL CON CORO…………………………………….…………..………..            PrecioPrecioPrecioPrecio  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual:  anual:  294’32 €  ………………  mensual: 3 3 3 36’79 6’79 6’79 6’79 €€€€    

CORO , CORO , CORO , CORO , como asignatura complementaria u optativa………..………………………….PrecioPrecioPrecioPrecio anual: 110’40 € ……………….. mensual: anual: 110’40 € ……………….. mensual: anual: 110’40 € ……………….. mensual: anual: 110’40 € ……………….. mensual: 1 1 1 13’80 €3’80 €3’80 €3’80 €    

Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.Para realizar coro se deben tener y acreditar conocimientos de Lenguaje Musical.    

Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:Otras especialidades:    

 El coste que aparece es mensual. Se puede realizar el pago anual siendo este el indicado multiplicado por ocho que son los meses 
lectivos aplicándose todas las condiciones de la Escuela de Música y Danza establecidas en la matrícula.  

PIANO ..  53’00 € GUITARRA … 48’00 € ACORDEÓN ……. 54’05  € INSTRUM. TRADICI 54’05 € LENG. MUSIC SOLO  23’00  € 

DANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidadesDANZA, todas las especialidades: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….: Moderno, clásico, español, salón, latinos, zumba, ….    

1 Día en semana en sesiones de 1 hora. Se puede optar por varias horas. 

Precio anual:Precio anual:Precio anual:Precio anual:          1 hora/semana: 92’0092’0092’0092’00 € € € €    ……………  2 horas/semana: 160’00160’00160’00160’00 € € € €   …………….……   3 horas/semana: 224’00224’00224’00224’00 € € € €    

Precio  mensual:  Precio  mensual:  Precio  mensual:  Precio  mensual:  1 hora/semana: 11’511’511’511’50 €  0 €  0 €  0 €  ……………… 2 Horas/semana:  20’0020’0020’0020’00 € € € € …………….………  3 Horas/semana:. 28’0028’0028’0028’00 € € € €    

Danza (cualquier especialidad)  con Lenguaje Musical ……...............................…… Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 Precio anual:  276’08 €   …....... mensual:  34 ‘51 €€€€    

INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)INFORMACIÓN GENERAL: (todas las especialidades)    
- El curso académico se iniciará en Octubre concluyendo en Mayo con la clausura del curso académico en el día acordado en 

claustro. 

- Se tendrá en cuenta  el orden de en la matriculación de cualquier instrumento debido a que son plazas limitadas. 

- Para los de nueva matrícula se deberá elegir dos instrumentos indicando el orden de preferencia. 

- Los niños o niñas que sean miembros de    familias numerosas tendrán una    bonificación bonificación bonificación bonificación en la matrícula    del 20%del 20%del 20%del 20%        para ello 

deberán acompañar a este impreso la fotocopia de la tarjeta de    FAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSAFAMILIA NUMEROSA actualizada.    

- No se permitirá que ningún alumno/a de clases de instrumento sin que este vaya acompañado de clases de Lenguaje Musical, a no 
ser que se acredite recibirlas en otra Escuela de Música Elemental o Conservatorio o haya superado los cinco cursos. 

- Las plazas de las matrículas de piano, guitarra e instrumentos tradicionales tienen preferencia los alumnos/as de la Escuela de 
Música que estén matriculados en un instrumento de la Banda de Música siendo estos instrumentos complementarios y se les 
convalida la asignatura de lenguaje musical siendo su precio de matrícula inferior. 

- El año en la Escuela de Música y Danza constará de 30 días lectivos respetando los días festivos y vacaciones según el calendario 
escolar recuperándose los días correspondientes hasta completar el cómputo total según acuerdo entre profesor y alumnos/as. 

- La matrícula podrá abonarse en un solo recibo anual o en cuotas mensuales correspondiente al reparto de dicho recibo en 8 
mensualidades. 

- El recibo mensual se cargará  en la primera quincena de cada mes. Las devoluciones de recibos,  sin causa justificada se pagaran 
en efectivo en la Escuela de Música y Danza con un recargo del 3 % por gastos de devolución.  

- Las bajas  de la Escuela de Música y Danza ,  cambios de asignaturas u horarios que se produzcan a lo largo del Curso deberán ser 
comunicados con un mes de antelación a la Coordinación de la Escuela de Música y Danza 

- Si se causa baja durante el curso académico no podrá incorporarse hasta el curso siguiente, a no ser por causas justificadas y dé 
su aprobación la Junta Directiva de la Escuela. 

Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal:Cláusula de Protección de Datos de carácter personal: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, este Centro, le informa  que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos 
proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha 
entidad, con la finalidad de gestionar el cobro de recibos, así como del reto de obligaciones administrativas y contractuales que se 
originen como consecuencia de la matriculación del alumno/a en  la Escuela de Música y Danza de Iniesta “Clave de Sol-Fa”. 


