
►►►►PREINSCRIPCIÓN

Escuela infantil de 0 a 6 años
Música y Movimiento de 7 años
1º de Lenguaje Musical de 8 a 12 años
1º de Lenguaje Musical de Adultos

►►►►IMPORTANTE

Todos los alumnos-activos que están realizando alguna actividad en la Casa  de la Música y deseen 
continuar en ella el próximo curso, deberán presentar  debidamente cumplimentado el formulario 
adjunto, en el que informarán de sus datos personales, tanto si hay modificación o no con respecto 
a años anteriores y rellenarán las actividades en que desea matricularse, teniendo en cuenta la 
relación de la oferta educativa adjunta.
El plazo para presentar la solicitud en la Casa de Música es del 12 al 30 de junio, ambos inclusive, en 
horario de 10:30 h. a 13:30 h. o de 18 h. a 20:30 h.
En caso de haber plaza y poder atender su solicitud:
1º) Se le comunicará telefónicamente y por e-mail en el mes de julio donde se le informará del horario 
y metodología a seguir para el curso 2020-2021. 
2º) Se realizará el cobro de la cuota de socio anual de siete euros (7,00 €), junto con el de las 
actividades en las que haya sido admitido para el curso 2020/21 (precios en oferta educativa adjunta), 
mediante giro bancario a la cuenta que nos haya indicado en la ficha de INSCRIPCIÓN.
Para ello, en el mes de julio, la Casa de la Música emitirá los recibos al cobro y se le cargarán en 
cuenta a los nuevos alumnos.
Si por algún motivo, dicho recibo no pudiera hacerse efectivo,  la matrícula no tendría validez.
Hoja de inscripción disponible en la Casa de la Música y en la web; www.ejea.es

►►EL/LA ALUMNO/A SE COMPROMETE

Para ser admitido al curso siguiente, el alumno deberá acatar el calendario escolar, comprometiéndose 
a asistir a clase durante todo el curso y abonando las mensualidades de octubre a mayo, ambos 
inclusive.
El alumno se compromete a abonar todas las mensualidades. En el momento que adeude dos 
mensualidades, perderá el derecho de asistir a clase y su plaza en el curso activo y el derecho a la 
reserva de la misma para el curso siguiente. Igualmente, aquel alumno que no subsane el posible 
defecto de pago de una mensualidad, perderá el derecho de reserva de su plaza para el curso 
próximo.
El alumno que acumule 5 faltas de asistencia a clase en el trimestre, podrá ser dado de baja de la 
Escuela.
El alumno que alquile instrumento, se compromete a mantenerlo en perfecto estado y a entregarlo en 
cuanto le sea requerido.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos de carácter personal que nos facilite mediante este formulario quedarán registrados en 
un fichero de Asociación Cultural ATENEO MUSICAL, con la finalidad de educación musical y tareas administrativas, 
además de otras cesiones previstas en la Ley. Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante Asociación Cultural ATENEO MUSICAL, calle Joaquín Costa, 28. 50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza).
   
En Ejea de los Caballeros, a ......................................................... de  ....................................................... de 2020

Acepto y firmo: ...........................................................................................................................................................................

Alumnos del Curso 2019-2020 que quieran matricularse en el Curso 2020-2021

PREINSCRIPCIÓN
  Escuela infantil de 0 a 6 años
  Música y Movimiento de 7 años
  1º de Lenguaje Musical de 8 a 12 años
  1º de Lenguaje Musical de Adultos

Entrega de la HOJA DE PREINSCRIPCIÓN en:
LA CASA DE MÚSICA de 10:30 h. a 13:30 h. o de 18 h. a 20:30 h.

- HOJA DE PREINSCRIPCIÓN RELLENABLE, DISPONIBLE EN:  
www.ejea.es. o en La Casa de la Música

CURSO
2020/21

MATRÍCULA

Del 12 al 30 de JUNIO 
de 2020

NUEVOS ALUMNOS

PREINSCRIPCIÓN



ELEGIR FORMA DE PAGO:  (marcar X en la opción elegida)

TRANSFERENCIA a el nº de cuenta de ATENEO MUSICAL
ES57 0081 1277 7500 0111 4213

PAGO matrículas y cuota de socio en EFECTIVO en Casa de la Música.

AUTORIZO a Ateneo Musical a cargar en mi cuenta la/s matrícula/s y cuota de socio 
correspondientes al curso 2020/21. Se cargará la primera quincena de cada mes.

SOLICITUD - DATOS PERSONALES - CURSO 2020/21

DATOS DEL ALUMNO:

Apelllidos: Nombre:

D.N.I.: Fecha de nacimiento:

Dirección:

C.P.: Población:

Tel. fijo: Tel Móvil:

Correo electrónico:

Datos bancarios (IBAN):

SI EL ALUMNO ES MENOR: Rellenar datos de REPRESENTANTE LEGAL; PADRE | MADRE | TUTOR

Apelllidos:

Nombre: D.N.I.:

Dirección:

C.P.: Población:

Tel. fijo: Correo electrónico:

Correo electrónico:

Datos bancarios (IBAN):

  INSTRUMENTO EN PROPIEDAD   INSTRUMENTO EN ALQUILER

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE DESEA MATRICULARSE

Cuota socios Asociación Cultural “Ateneo Musical” 7,00  €

TOTAL

HOJA DE SOLICITUD MATRÍCULA 2020/21

Alumno/a:   ...............................................................................................................................................................................
ASIGNATURAS/CONCEPTOS PRECIO MATRÍCULA

CUOTA SOCIO (Pago anual obligatorio) 7,00 € X
ESCUELA INFANTIL 0-6 AÑOS 16,00 €
MÚSICA Y MOVIMIENTO 7 AÑOS 20,00 €
LENGUAJE MUSICAL de 8 a 13 AÑOS de 1º a 4º 22,00 €
LENGUAJE MUSICAL DE ADULTOS de 1º a 3º 20,00 €
ARMONIA Y PERFECCIONAMIENTO 20,00 €
PREPARACIÓN AL CONSERVATORIO 22,00 €
ALQUILER INSTRUMENTO 6,00 €
CLASE COLECTIVA o CONJUNTO INSTRUMENTAL (30 min) 3,50 €
CLASE COLECTIVA o CONJUNTO INSTRUMENTAL (60 min) 7,00 €
CLASE COLECTIVA o CONJUNTO INSTRUMENTAL (90 min) 10,00 €
CLASE COLECTIVA o CONJUNTO INSTRUMENTAL (60 min) 14,00 €
BAILE JOTA 16,00 €
CANTO JOTA 16,00 €
RONDALLA 16,00 €
DANZA 20,00 €
ACORDEON 24,00 €
BOMBARDINO 24,00 €
VIOLONCHELO 24,00 €
CLARINETE 24,00 €
FAGOT 24,00 €
FLAUTA 24,00 €
FLISCORNIO 24,00 €
GUITARRA 24,00 €
OBOE 24,00 €
PERCUSION 24,00 €
PERCUSION TRADICIONAL o DULZAINA o GAITA DE BOTO 24,00 €
PIANO 24,00 €
REQUINTO 24,00 €
SAXOFÓN 24,00 €
TROMBÓN 24,00 €
TROMPA 24,00 €
TROMPETA 24,00 €
TUBA 24,00 €
VIOLÍN 24,00 €
VIOLA 24,00 €
CONTRABAJO 24,00 €

En el caso de que hubiera un repunte de contagios por Covid-19 durante el curso 2020/2021, no se puedan realizar las clases presenciales y se 
haya elegido la opción on-line, los precios serán los mismo que aparecen en el listado de esta página.

Si durante el curso 2020/2021 hubiera un repunte de casos de Covid-19 y hubiera 
que suspender las clases, desearía recibir las clases en forma on-line:         SI        No


RESGUARDO DE MATRÍCULA
NOMBRE: ....................................................................................................................................
ACTIVIDADES: ........................................................................................................................

IMPORTE PAGADO: ..........................................................................................................

Firma y sello:
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