Ficha de Inscripción Escuela de Música
Edith Stein 2015/2016
Grado Musical/Extraescolares
NOMBRE DEL ALUMNO
Fecha de nacimiento

Curso que estudiará en el 2015/2016

Nombre del padre/madre o tutor
Teléfonos de contacto
Correo electrónico
Colegio en el que cursa estudios

Fecha de inscripción

ALUMNOS DE GRADO MUSICAL
ALUMNOS DE GRADO MUSICAL INFANTIL

65,00 €/mes

Introducción Instrumental - Instrumento de Cuerda
Orquesta

ALUMNOS DE GRADO MUSICAL PRIMARIA

90,00 €/mes

Lenguaje Musical. Según nivel. Clase colectiva.
Orquesta.
Escolanía.
1/2 h./semana de Instrumento en clase individual en horario extraescolar, mediodía o tarde.

ALUMNOS DE GRADO MUSICAL SECUNDARIA

125,00 €/mes

Orquesta.
3/4 h./semana de Instrumento en clase individual en horario extraescolar, mediodía o tarde.
Preferencias de Instrumento para alumnos de Grado Musical: se asignarán según riguroso orden de inscripción.
Los horarios de las clases serán durante la jornada escolar, exceptuando las clases de instrumento individual que se asignarán
individualmente según riguroso orden inscripción.
Los libros de texto se indicarán con la lista de libros escolares.

ALUMNOS DE EXTRAESCOLARES
MUSIC AND MOVEMENT: EDUCACIÓN INFANTIL
1 h./semana: 25,00 €/mes; 2 h./semana: 45,00 €/mes
Para alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil. Clase colectiva. Se imparte en inglés. Pueden apuntarse 1 ó 2 días por semana.
Martes 17:05-18:05
Miércoles 17:05-18:05
Jueves 17:05-18:05

GUITARRA POPULAR: 2º-6º DE PRIMARIA Y ESO

1 h./semana: 25,00 €/mes; 2 h./semana: 45,00 €/mes

Para alumnos de 2º-6º de Primaria y ESO. Clase colectiva. Pueden apuntarse 1 ó 2 días por semana.
Martes 17:05-18:05

Alumnos que empiezan a tocar la Guitarra - principiantes
Alumnos que empezaron a tocar en curso 2014/15 o anteriormente

Lunes 17:05-18:05

Alumnos que empezaron a tocar en curso 2014/15 o anteriormente

Miércoles 17:05-18:05

Para información para alquiler de la Guitarra con opción a compra o compra directa: escribir a mblgestion1@gmail.com

EXPRESIÓN MUSICAL: 1º-3º DE PRIMARIA

1 h./semana: 25,00 €/mes

Para alumnos de 1º-3º de Primaria. Clase colectiva. Se imparte en inglés. Pueden apuntarse 1 ó 2 días por semana.
Lunes 17:05-18:05

INSTRUMENTO SENIOR: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ADULTOS
3/4 h. semanal individual - 120,00 €/mes

Preferencia de horario ……………………………………..

SELECCIÓN DE INSTRUMENTO
Piano

Violín

Violonchelo

Saxofón

Clarinete

Flauta Travesera

Otro……………………………………………….
Indicar si el alumno ha realizado estudios musicales previos y el lugar donde ha cursado
(se les hará prueba de nivel para facilitar su óptima incorporación)
Condiciones de Pago:

La matrícula anual (tanto para los alumnos de Grado Musical como para los alumnos de extraesolares) es de 40,00 € por familia (no por
(no por alumno) y se cobrará junto con la primera mensualidad.
Los precios de las tasas de exámenes de la ABRSM se pagarán aparte.
Alumnos del colegio: se les cobrará la cuota junto con el recibo de la mensualidad de sus estudios.Los precios son adicionales a la
aportación mensual.
Alumnos que no sean del centro o que quieran recibir la cuota en otra cuenta corriente a la habitual: autorizo a que las cuotas de la Escuela de
Música se carguen en la siguiente Cuenta Corriente a mi nombre

-

-

-

Los cambios o bajas se harán al final de cada trimestre.
La presentación de la matrícula implica que se conocen y se aceptan las condiciones de la Escuela de Música para el curso 2015/16
Fdo……………..…………………
Nombre del Responsable de la inscripción: ………………………………………………………………
Los datos recogidos se tratarán informativamente y serán incorporados a un fichero que podrá ser cedido o utilizado para la base de datos de Colegio Edith Stein
SL Fundación Chesterton, entidad prestadora del servicio Concesionaria de Colegio Usera SL, Consejería de Educación y/o Ministerio de Educación. El
Ministerio de Educación. El interesado tiene derecho a conocer, modificar o cancelar en su caso los datos registrados dirigiendose a Colegio Edith Stein, calle del
Solara 5 - 28041 Madrid, teléfono 913412879.

