PERIODO DE MATRÍCULAS CURSO 2017/18:
 Del 15 de Mayo al 31 de Mayo. (Alumnos activos)
Los alumnos activos tendrán prioridad para obtener plaza el próximo curso, para ello deberán
ejercer su derecho de matrícula antes del día 31 de Mayo, en caso contrario se entenderá que
renuncia y su plaza quedará libre para nuevos alumnos.


Del 1 de al 15 de Junio. (Nuevos Alumnos)
La documentación deberá entregarse en la secretaría de la escuela C/ Alerce nº 2, Urb. La
Dehesa Golf. 21110 Aljaraque (Huelva).
De lunes a viernes: de 10 a 13:30 h.
De lunes a miércoles de 17:00 a 20:00 h.



Del 1 de al 11 de Septiembre. Plazas excedentes de cupo
HORARIO DE SECRETARÍA:
De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 h.

Matriculas por email: www.musicaljaraque.com/Matriculacion/Matriculacion.php

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1.
2.

Solicitud de Matrícula
Autorización de domiciliación bancaria en caso de pago trimestral
3.
Pago de tasas
1. En el plazo de 10 días de la solicitud, se generará una carta de pago por importe de 20 €. que deberá abonar a través de
la entidad bancaria indicada en la misma. El sujeto obligado al pago puede solicitar su envío vía email; en caso
contrario estará obligado a retirar el documento en el Ayuntamiento de Aljaraque. Dicha carta de pago tiene validez de
10 días y en caso de no abonarse, al ser un depósito previo a la matricula, esta no se hará efectiva.
2. Se podrá optar por la modalidad de pago trimestral, que constará de un pago de 20 €. al realizar la solicitud de
matrícula y un cargo trimestral en la cuenta autorizada a través de domiciliación bancaria, coincidiendo en los meses
de noviembre, enero y abril. No se contempla la devolución del importe de la matrícula siempre que se mantenga la
oferta de la especialidad correspondiente.
3. En caso de pertenecer a la Banda Municipal de Música o Tambores, podrán optar por solicitar ayuda de estudios, por
lo que el pago de la tasa queda pendiente hasta la valoración y resolución de dichas solicitudes según las normas
establecidas para tal fin.
4. Ningún alumno pondrá matricularse en un nuevo curso si tiene cuotas pendientes. Así mismo el alumno con un
trimestre pendiente causará baja de forma inmediata perdiendo todos sus derechos.
5. Las plazas ofertadas para el presente curso se adjudicarán atendiendo al número de registro de la solicitud, a la
antigüedad del alumno en la Escuela Municipal de Música y Danza, y a su participación en agrupaciones o
actividades.
6. El horario de clases será establecido, una vez finalizado el periodo de matriculación, tomando como referencia el nivel
y la edad de los alumnos.
7. En caso de no interesarle al alumno el horario establecido por la Escuela, podrá solicitar el cambio hasta el 15 de
octubre; si éste no fuese favorable, podrá solicitar al Ayuntamiento la baja antes del 30 de octubre.
8. La solicitud de baja deberá ser comunicada por escrito en la secretaría del centro o vía email con firma digital:
matriculas@musicaljaraque.com, o a través del registro municipal en los puntos que el Ayuntamiento tiene
establecidos para tal fin. No tendrán validez alguna las bajas comunicadas a los profesores. Las bajas causarán
efecto en el trimestre siguiente a la fecha que se solicite, a excepción de las presentadas antes del 30 de octubre.
9. Solo tendrán derecho a devolución de tasas de matrículas aquellas que no puedan llevarse a cabo por causas imputables
a la administración.
10. El presente curso dará comienzo el día 2 de octubre.

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2017/18
Menores de 8 años
Música y Movimiento Infantil

niñ@s de 3 años (45’ semanales)

Música y Movimiento

de 4 a 7 años

(1 hora semanal)

Música y Movimiento (Bilingüe)

4 y 5 años

(1 hora semanal)

Iniciación a la Danza

(2 horas semanales)

Baile Flamenco y Danza Española
infantil

Predanza (Ballet)

Danza Moderna infantil

(De 4 a 7 años)

(6 y 7 años)

(6 y 7 años)

Mayores de 8 años
Especialidades Instrumentales
Trompeta

Corneta

Guitarra Clásica

Percusión

Fliscorno

Saxofón

Guitarra Eléctrica

Batería

Trombón

Clarinete

Bajo Eléctrico

Trompa

Flauta

Guitarra Flamenca

Cajón Flamenco
Cante Flamenco

Bombardino

Piano

Flauta y Tamboril

Canto Moderno

Talleres y cursos monográficos Música
Informática Musical

Guitarra acompañamiento al cante

Combos Pop-Rock

Taller de Flamenco

Especialidades Danza
Ballet Clásico

Contemporáneo

Danza Española

Baile Flamenco

Danza Moderna

Talleres y cursos monográficos de Danza
Danza Española (Taller)

Información

959 52 15 35

Castañuelas

de 10

a 14 h

Sevillanas

y

Bailes Latinos

www.musicaljaraque.com

