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SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS CURSO 2018/2019
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARGOÑOS

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
D.N.I.

NOMBRE

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO)

1º APELLIDO

LOCALIDAD

2º APELLIDO

TELÉFONO FIJO

FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO MÓVIL

EMPADRONADO
SÍ

E-MAIL

NO

INSTRUMENTO

NOMBRES DE LOS PADRES O TUTORES (EN EL CASO DE ALUMNOS MENORES DE 18 AÑOS)

Nombre del PADRE O TUTOR

Nombre de la MADRE O TUTORA

MATERIAS POR BLOQUES DE EDAD (MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA) ×

X

INICIACIÓN MUSICAL (MÚSICA Y MOVIMIENTO) ( NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS)

Empad

No empad

INICIACIÓN MUSICAL (MÚSICA Y MOVIMIENTO): 1 h/semana
230 €

250 €

230 €

250 €

450 €

510 €

360 €

420 €

380 €

410 €

330 €

360 €

LENGUAJE MUSICAL Y CONJUNTO + INSTRUMENTO (DE 6 AÑOS EN ADELANTE Y ADULTOS)

LENGUAJE Y CONJUNTO: 1 h /semana

LENGUAJE Y CONJUNTO + INSTRUMENTO INDIVIDUAL: 1 h + ½ /semana

LENGUAJE Y CONJUNTO + INSTRUMENTO COLECTIVO: 1 h + 1 h/semana

INSTRUMENTO INDIVIDUAL SOLO: ½ h/semana

INSTRUMENTO COLECTIVO SOLO: 1 h/semana

Nota: los precios son el importe de todo el curso incluida la tasa de matrícula

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARGOÑOS
CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL
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INSTRUMENTOS INDIVIDUALES . INSTRUMENTOS COLECTIVOS

En el folleto informativo y publicitario de la escuela tienen el listado de cuáles son los instrumentos considerados
individuales debido a su carácter clásico, y cuales los colectivos.
NORMATIVA DEL CENTRO (ALTAS Y BAJAS)

Para darse de baja formalmente de la escuela municipal de música hay que comunicárselo al DIRECTOR DEL CENTRO
antes de que se cumplan las fechas de los dos pagos fraccionados. Por lo que solo se puede dar de baja la primera o
segunda mitad del curso, no se devolverá ningún porcentaje de los meses que no se haya asistido en estas dos partes del
curso. Si la opción es de un único pago se atenderá de igual forma que si el pago hubiera sido fraccionado.
Al darse de baja, aunque solo sea por un tiempo pierde la plaza adquirida que podrá ser ocupada por otro alumno.
PROTECCIÓN DE DATOS

Yo, como padre o tutor legal del menor, otorgo mi consentimiento para que sus datos puedan ser tratados por el
ayuntamiento de Argoños, actuando éste como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo las gestiones
inherentes a la matriculación en la EMM de Argoños del menor. Del mismo modo declaro haber sido informado que los
datos serán conservados mientras dure la relación como alumno con el menor, así como teniendo en cuenta los plazos
legalmente establecidos, que los datos no serán comunicados a terceras entidades salvo que sea necesario para la
prestación del servicio y que podré ejercer los derechos que me otorga el derecho a la protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, etc.) mediante escrito dirigido al ayuntamiento de Argoños (Cantabria).
FIRMA SOLICITUD

La SOLICITUD DE NUEVOS ALUMNOS es para los alumnos que solicitan ser admitidos en la escuela por primera vez,
como su nombre indica NO ES LA MATRÍCULA, por lo que NO IMPLICA PAGO ALGUNO. La admisión estará en función
de las plazas vacantes. En el caso de no poder asignarles plaza al inicio del curso quedarán en lista de espera.

En Argoños, a

de

de 2018

Firma del alumno/a, padre, madre o tutor.
LA SOLICITUD NO SERÁ VÁLIDA SI NO SE CUMPLIMENTA CORRECTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD

