
 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MARCHAMALO 

 

INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2018-2019 

 

 PLAZOS DE MATRÍCULA 

  Antiguos y nuevos alumnos: Del 21 de mayo al 11 de Junio 

  Segundo plazo nuevos alumnos: Del 3 al 17 de Septiembre 

En este contexto conviene señalar que la no formalización de la matrícula durante el 
primer periodo supondrá la pérdida de plaza del alumno. En este contexto cabe señalar que 
una vez publicados y asignados los horarios, si el alumno no pudiera asistir a las clases por 
incompetencia horaria se devolverá íntegramente el importe de la matrícula. 

  

MODALIDAD DE MATRÍCULA 

 En la web. (Recomendable). Se cumplimentará el formulario correspondiente a la 
matrícula de la Escuela Municipal de Música de Marchamalo para el curso 2018-
2019, en la web:   www.musigestion.es 

Nota.- No será necesario hacer el pago de matrícula, se cargará como un recibo 
más en sus cuentas a partir del 25 de junio, 20 € para todos los alumnos. 

 

 Modo tradicional. Se cumplimentará el modelo correspondiente al curso 2018-
2019. Se podrá descargar en la web   www.musigestion.es 

La hoja de matrícula podrá presentarse en el Ateneo Arriaca, en horario de 

mañana (10:00 a 14:00) o en horario de tarde (16:00 a 20:00). 

También se puede remitir  por email  musigestion@musigestion.es 

Nota.- No será necesario hacer el pago de matrícula, se cargará como un recibo 
más en sus cuentas a partir del 25 de junio, 20 € para todos los alumnos. 
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INFORMACIÓN GENERAL (Imprescindible) 

 Este curso, para comodidad de los alumnos, no será necesario hacer el pago de 

matrícula, se cargará como un recibo más en sus cuentas a partir del 25 de junio, 20 € 

para todos los alumnos. Si el alumno no pudiera asistir a las clases por incompetencia 

horaria se devolverá íntegramente el importe de la matrícula. 

 A partir del 10 de julio se publicarán en la web  www.musigestion.es y se les 

comunicará a sus emails el listado de admitidos, los horarios de grupos de lenguaje 

musical, preinstrumental y música y movimiento, como también el listado de reservas. 

 Cualquier información relativa a la Escuela Municipal de Música de Marchamalo será 

publicada en la página web www.musigestion.es  

 Los horarios individualizados de las especialidades instrumentales se entregarán de 

forma personalizada en la Escuela Municipal de Música el día 26 de Septiembre a las 

17:00h. por riguroso sorteo. 

 Los posibles cambios en los grupos se realizarán también el día 26 de septiembre, 

siempre que fuera posible. 

 Las clases darán comienzo el lunes 1 de octubre. 

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto en los teléfonos                                        
625 096 363 // 630 651 086  o a través de  musigestion@musigestion.es 

TASAS: 

 

 Matrícula e inscripción: 20 € 

(Se cargará en la cuenta a partir del 25 de junio) 

 Música y Movimiento (alumnos de 3, 4 y 5 años) 26,80 €/mes 

2 sesiones semanales de 45 minutos 

 Preinstrumental (alumnos de 6 años) 26,80 €/mes 

2 sesiones semanales de 45 minutos 

 Instrumento + Lenguaje Musical 52,80 €/mes 

Lenguaje musical: 1 sesión semanal de 1h. 

Instrumento: 1 sesión semanal de 30 minutos 

Agrupación: 1 sesión semanal de 1h y 30 minutos 

 Instrumento solo 

1 sesión de 30 minutos 47 €/mes 

1 sesión de 45 minutos 66 €/mes 

 Agrupaciones (para aquellos alumnos que quieran hacer una segunda asignatura de 

conjunto, y/o alumnos externos que estén interesados en participar en los grupos 

Coro 13,20 €/mes 

Conjunto instrumental 17,60 €/mes 

Orquesta 17,60 €/mes 

Combo 17,60 €/mes 

 Banda de Música gratuita 
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