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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
 

ASIGNATURA DURACIÓN 
PRECIOS 

TRIMESTRALES 

Estimulación musical para bebés - 0 a 24 meses 1 sesión semanal 55 € 
Música y movimiento - niños de 2 años 1 sesión semanal 55 € 

Música y movimiento – niños de 3 a 7 años 
1º, 2º, 3º y 4º 2 sesiones semanales de 60 min. 95 € 

Lenguaje musical 
1º, 2º, 3º, 4º y 5º 

2 sesiones semanales de 60 min. 75 € 

Adultos 1 sesión semanal de 90 min. 60 € 

 
Instrumento individual 

1 sesión de 30 min. 75 € 

1 sesión de 45 min. 110 € 

1 sesión de 60 min. 145 € 

Instrumento colectivo 
1 sesión de 45 min. 77 € 

1 sesión de 60 min. 90 € 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (A ELEGIR UNA) 

Coro 
Instrumental orff 
Conjunto instrumental 
Música de cámara 
Banda juvenil 
Conjunto vocal 
Big band 
Armonía 
Historia de la música 
Batucada 
Mini banda 

1 sesión de 60 min. 30€ 

 

 Matrícula: 20 euros por alumno. Se abonarán al formalizar la inscripción, no procederá su devolución por causas 

imputables al alumno, sólo se devolverá cuando sea por causas atribuibles a la E.M. de Música. 

 10% de descuento por mensualidad: a las familias numerosas siempre que se matriculen al menos dos miembros 

de la unidad familiar, desempleados, pensionistas discapacitados (grado igual o superior 33%). 

 No Empadronados: 20% de incremento en la cuota trimestral. 

 Bajas: deberá comunicarlo antes del comienzo del mes siguiente por email para quedar exento del pago. En caso 
contrario, tendrá que abonar el resto de días que quedan del mes. No procederán devoluciones por causas 
atribuibles al alumno. 
En cuanto a las devoluciones del cobro trimestral que se generan una vez realizada la remesa de la cuota de los 
alumnos, los intereses ocasionados no correrán a cuenta de la escuela de música. 

 Horario: comienzo del curso día 1 de octubre. 

 Los listados de los admitidos se expondrán en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura y en el edificio 

Etnográfico de Arroyo. 

 Inscripciones: 

 Alumnos que pertenecen a la escuela de música, los días 10 y 11 de junio 17.30 a 20 horas en el 

Centro Etnográfico de Arroyo de la Encomienda (escuela de música). 

 Nuevo alumnos, los días 19 y 20 de junio 17.30 a 20 horas en el Centro Etnográfico de Arroyo de la 

Encomienda (escuela de música). 

 Contacto: Sergio: 635 087 178 – Pablo: 677 715 863 secretaria@amallegro.es 

 


