
 
 

 MATRICULA CURSO 2021/2022 

Datos del Alumno o Alumna 

Asignaturas en las que desea matricularse (ponga una x) 
Música y Movimiento (de 4 a 6 años) 
Lenguaje Musical (a partir de 7 años) 

Instrumento en el que desea matricularse (ponga una X) 
Clarinete Flauta Travesera 
Guitarra Acústica Guitarra Clásica 
Guitarra Eléctrica Piano 
Trombón Trompeta 
Saxofón Violín 
Musicoterapia Clases de Canto 
Percusión Coral 

Pago Inscripción (Familia numerosa).........................................................15 €
El ingreso de la matrícula hay que realizarlo en la cuenta: ES 16 3190 2003 95 2010459424 GLOBALCAJA

Domiciliación de las mensualidades 

D/Dª ________________________________________________________________ 
como titular de la cuenta nº: 

    IBAN  
E S 

  ENTIDAD      SUCURSAL       D.C.      CUENTA 

de la Entidad Bancaria______________________________________________ 

Autorizo a que se carguen en mi cuenta los recibos correspondientes a las mensualidades de la Escuela 
Municipal de Música de Pozuelo de Calatrava. 

Fecha:                                                 Firma: 

Nombre: ______________________________ D.N.I.: __________________________ 
Apellidos: _____________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: _____________________Teléfono: ____________________ 
Domicilio: ______________________________________ C.P.: __________________ 
Localidad: _____________________________Provincia: _____________________ 

Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava 

Escuela Municipal de Música 



1. LA ESCUELA DE MÚSICA

La Escuela de Música de Pozuelo de Calatrava imparte clases a los 
alumnos interesados en aprender música. Con una enseñanza individualizada, 
donde cada alumno se marca sus propios objetivos: el gozo de la práctica 
instrumental en si misma, formar parte de una Banda de Música o la 
preparación para dar el salto al Conservatorio e iniciar así una carrera 
profesional en el mundo de la Música. 

2. CUOTA

• Para ingresar en la Escuela de Música será necesario abonar una
matrícula de 20 €.

• Música y Movimiento (2 h. semanales): 15 € al mes

• Lenguaje Musical (2 h. semanales): 15 € al mes

• Instrumento o clases de canto (45 minutos a la semana): 20 € al mes

• Si quieres formar parte de la Coral son 4 € al mes

Bonificaciones en el pago de la matrícula: 

• Alumnos miembros de familia numerosa (hay que presentar fotocopia
carnet familia numerosa) ……………………………………25 % de descuento.

• Familias que, sin tener la calificación de numerosa, tengan dos o más
alumnos, a partir del segundo matriculado….………....25 % de descuento. 

Los recibos de la Escuela de Música se liquidarán a través de su banco habitual.       

3. INFORMACIÓN GENERAL

El plazo para realizar la matrícula es del 6 al 24 de septiembre de 2021. La 
matrícula la puedes realizar en el Área de Cultura (Biblioteca). 
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