Actividad Extraescolar
Música
C.E.I.P. Legazpi Arroyomolinos
Alumnado de Infantil: Música y Movimiento
Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00. Mensualidad 29€. Socios del ampa 25€
Alumnado de Primaria: Lenguaje Musical y Agrupación de Guitarras, Piano, Violín o Coro.
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 Mensualidad 30€. Socios del ampa 26€
NO SE INCLUYE LA GUITARRA, PIANO O VIOLÍN. El alumnado tendrá que traer su propio instrumento y
elegir una de las opciones.
MATRICULACIÓN
Para las actividades de la Escuela de Música las inscripciones se formalizarán mediante email, con la solicitud
debidamente cumplimentada y firmada.
Plazo de inscripción del 19 de septiembre a las 9:00h hasta el día 21 de septiembre. Las inscripciones antes de
ese día y hora no se tendrán en cuenta.
Se contestara el email para saber que esta recibido y si tienen plaza. Si no se ha recibido contestación ponerse en
contacto telefónicamente.
o Email: escuelamusicamilenia@gmail.com
o Teléfono: 608982666
La Escuela se reserva el derecho a suspender la actividad así como cambiar los horarios y el lugar por necesidades
del servicio. Se abrirá grupos si hay un mínimo de 8 alumnos por actividad o instrumento.
La Escuela se rige por el calendario escolar otorgado en este municipio. No se recuperan clases que coincidan con
una fiesta local o día no lectivo.
Este tipo de actividades generan un tipo de gastos como libros e instrumento. No incluye el instrumento.
Los alumnos podrán ser grabados o fotografiados con un fin divulgativo de las actividades de la escuela.
Los padres autorizan al profesor de la actividad extraescolar a recoger a los alumnos en el aula.
El alumnado menor de edad de la Escuela deben justificar debidamente las faltas, mediante un escrito firmado por
sus padres tutores legales o por su médico.
FORMA DE PAGO
Los pagos de las mensualidades del curso se realizarán los 5 primeros días de cada mes por domiciliación
bancaria.
No se realizará la devolución de pagos salvo causa justificada de enfermedad mediante justificante médico o
traslado de domicilio.
Si el recibo fuera devuelto por la entidad bancaria se cobrara 3€.
BAJAS
El alumnado que desee darse de baja deberá comunicarlo por escrito al profesorado y mediante email 15 días
antes del comienzo del nuevo mes. De no ser así, se le cobrará el importe total de dicho mes.

MATRÍCULA. Curso 2016/2017

Escuela de Música C.E.I.P. Legazpi Arroyomolinos
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:
Nº Socio Ampa:

Teléfonos de contacto:
Nº de orden:

Curso Escolar y Aula:

Domicilio:

Localidad:

C.P.

e-mail:

Nacionalidad:
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Observaciones:
LENGUAJE MUSICAL Y AGRUPACIÓN DE
Observaciones:

GUITARRAS

PIANO

VIOLÍN

CORO

Nombre y apellidos del padre:

DNI

Nombre y apellidos de la madre:

DNI

Domiciliación Bancaria (Obligatoria)
ENTIDAD

Titular:

SUCURSAL

NIF:
DC

NÚMERO DE CUENTA

Arroyomolinos a _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 20_ _

Firma del padre, madre, tutor o representante legal:

