
MATRÍCULACIÓN CURSO 2019/2020 
Queridos alumnos, un año más y con toda nuestra ilusión puesta en ello, la Escuela Comarcal de Música de los 
Montes reanuda el curso escolar pretendiendo ser un instrumento de promoción cultural en sus sedes: El 
Robledo, Alcoba y Horcajo de los Montes. 
 
INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN: PLAZO ABIERTO HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE 
 

- Ingreso del importe de la matrícula (20 €) en la siguiente cuenta: 3190-2052-01-2276568918 de 
GLOBALCAJA indicando el nombre del alumno y la/s especialidad/es.  
 

DESCUENTOS POR MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA: El primer alumno pagará el 100% (20 €) del importe de la matrícula, el 
segundo será el 50% (10 €) y a partir del tercero la matrícula será gratuita 

(habrá que incluir el nombre del alumno de la tercera matrícula en el ingreso del segundo) 
 

PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS: Se prestará el instrumento (disponible) de manera gratuita durante el primer curso. En el caso de 
que se demande el mismo instrumento por parte de varios alumnos y no haya disponibilidad del mismo, se atenderá fielmente al 
orden de inscripción.  

 

¡ESTE AÑO LA ENTREGA DE LA MATRÍCULA ES MUCHO MÁS FÁCIL! 
Entrega del formulario de inscripción y el justificante de pago, por correo electrónico 

(ecmmontes@hotmail.com)   
o enviando una foto por Whatsapp al 699457263. 

En la reunión se entregarán estos documentos de manera física.  
 

- Se realizará una reunión informativa en cada una de las sedes para la propuesta de horarios y resolución de dudas: 

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE:  17,30 h EL ROBLEDO (Colegio)                                18,30 h ALCOBA (Escuela de Música)                    

    20,00 h HORCAJO DE LOS MONTES (Escuela de Música) 

- Las cuotas  serán cobradas por domiciliación bancaria (cuantías en el formulario)  

- El curso comenzará el 1 de octubre y contará con el mismo calendario lectivo de la JCCM en Ciudad Real. 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: (Rellénense TODOS los campos) 

NOMBRE:  APELLIDOS:  
FECHA NACIMIENTO:  DNI:  TELÉFONOS:    
DOMICILIO:  LOCALIDAD:  C.P:  
PADRE/MADRE/TUTOR:  CORREO ELECT.  
CUENTA CORRIENTE:           ENTIDAD:   
TITULAR DE LA CUENTA:  
Solicito la matriculación en la/s siguiente/s asignatura/s: 
Asignaturas CON obligatoriedad de Lenguaje Musical -  Cuota: 28 € (clase individual 30 min/semana) 

(Salvo acreditación de la formación o haber terminado la formación en la Escuela de Música) 
X Lenguaje Musical (12 €) 45 min/semana  
O Piano 
O Guitarra 
O Clarinete 
O Flauta Travesera 
O Saxofón 
O Trompa 

 
O Percusión  
O Trompeta 
O Trombón 
O Tuba 
O Canto y Técnica Vocal 
** A partir de la 2ª especialidad se cobrará 20 € de cuota. 

Asignaturas SIN obligatoriedad de Lenguaje Musical 
CLASES GRUPALES: 
O Coro (Cuota: 18€ - 90 min/semana) 
O Música y Movimiento (de 4-6 años) (15 € - 45 min) 
O Rondalla (15€ - 60 min/semana) 

CLASES INDIVIDUALES DE 30 min/semana CUOTA: 28 € 
O Guitarra por tablatura 
O Laúd 
O Bandurria 

 
Firmado: _____________________________    En _____________________ a ______ de ___________________ de 2019            


