COMIENZO DEL CURSO

MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO ESCOLAR
Las clases darán comienzo el martes 1 de
octubre y terminarán el 19 de junio.
Durante el año se sigue el calendario
escolar marcado por la JCCM y los días
festivos locales señalados por el
Ayuntamiento.

C/ Alcalde Daniel Almansa S/N
13260 Bolaños. Ciudad Real
Fijo: 926871663
escuelamusicabolanos@gmail.com
www.escuelamusicabolanos.es

PUBLICACIÓN DE HORARIOS
13 de septiembre en la Web de la Escuela
de Música y tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
*Los horarios de instrumento se repartirán en
riguroso orden de formalización de la matrícula.
¡No lo dejes para el último momento!

O a través de las redes sociales:

Curso 2019/2020
Antiguos alumnos con reserva de plaza:
9 y 10 de septiembre de 2019.
Antiguos alumnos de música-movimiento
que pasen a instrumento:
11 de septiembre de 2019.
Nuevos alumnos y preinscripciones:
12 de septiembre de 2019.

HORARIO
Mañanas: 10:30 – 14:00 h
Lugar: Escuela de Música

OFERTA EDUCATIVA
Clases individuales, colectivas,
agrupaciones instrumentales, preparación
al conservatorio, aula para adultos, apoyo
individualizado para alumnos con
necesidades educativas especiales,
perfeccionamiento instrumental, educación
musical y corporal temprana a través del
movimiento, conciertos didácticos,
intercambios, jornadas musicales,
programa de radio propio, aula de
innovación educativa, excursiones y más.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Canto – clarinete - flauta travesera guitarra – saxofón – trombón – trompa –
trompeta – tuba - percusión – piano –
violín.

“La música da alma al universo, alas
a la mente, vuelos a la imaginación,
consuelo a la tristeza y vida y alegría
a todas las cosas” Platón.
Clase de música y movimiento

LENGUAJE MUSICAL
Con el objetivo de asegurar una buena
base teórica y una formación musical de
calidad, será obligatorio para todos los
alumnos, excepto para aquellos que
muestren conocimientos equiparables a
5º curso de esta materia.
* A partir de 7 años
** 2 horas semanales colectivas

*A partir de 7 años
** 1 hora semanal individual

*** Con posibilidad de alquiler de instrumento

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Agrupación Instrumental, Coral, Banda
Infantil, Banda Juvenil o Big-Band.
Obligatorio a partir de 1º Curso de
enseñanzas elementales de instrumento y
4º curso de canto.
* *1 hora semanal colectiva

¿Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS?
Cursos de jardín musical y músicamovimiento
* De 2 a 6 años
* Grupos reducidos
** 2 horas semanales colectivas

TARIFAS
Cuota de Inscripción: 30 € al año
Cuota por asignatura: 18 €/mes. Para la tercera
y siguientes asignaturas matriculadas para un
mismo curso, la cuota será de 12 € por asignatura.
Descuento del 30% en la matrícula, a partir del
segundo miembro inscrito de la unidad familiar.
Circunstancia que habrá que acreditarse mediante
la presentación del libro de familia.
Descuento del 30% a miembros de familia
numerosa. Debe acreditarse mediante la
presentación de la tarjeta de familia numerosa.
Descuento del 50% para alumnos con
discapacidad. Debe acreditarse mediante la
tarjeta de discapacidad.
FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA. Para formalizar la
matrícula NO se hará ningún tipo de ingreso, el
Ayuntamiento cargará automáticamente la
matrícula junto a la primera mensualidad.

