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ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA AVE MARÍA
(Enseñanzas Regladas o libres de Iniciación o perfeccionamiento)
A)

Iniciación musical/Música y Movimiento:
(

)

Indicado para alumna/os de 3 a 6 años.
HORARIO

LUNES

15.30 - 16.30
16:30

17:30

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Beethoven

Beethoven

Mozart

Mozart

*el grupo Mozart se llevará a cabo siempre que se cubra el cupo mínimo.
B)

Enseñanzas Básicas (Enseñanza Reglada/Oficial):
Para iniciar el primer curso es obligatorio tener o cumplir los 8 años, sin límite de edad.

Horario semanal

Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

Cuarto curso

Lenguaje Musical

2h
L-X
16:30-17:30

2h
L-X
17:30-18:30

2h
M-J
17:30-18:30

2h
M-J
18:30-19:30

Instrumento o
educación vocal

2h

2h

1h

1h

*

*

1h
M 16:30

1h
M 16:30

1h

1h

Coro
Agrupaciones
musicales
Precios
*

C)

Enseñanza libre o de Iniciación:
Este tipo de enseñanzas está enfocada a todo tipo de alumno que quiera iniciarse a
aprender un instrumento, como para perfeccionarlo. Se puede elegir el número de
horas que se desea recibir de entre las que a continuación se ofertan:
1 hora semanal de Inst
s

HOJA DE MATRÍCULA - ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA AVE MARÍA
(Enseñanza Reglada o Libre Iniciación o Perfeccionamiento)
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1.-DATOS DEL ALUMNO/A:
Apellidos

Fecha de
nacimiento

Nombre

DNI

Tlfs. de contacto

Domicilio (Calle, Plaza, Avd. y nº)

Sexo

Localidad

Nacionalidad

Código Postal

Correo/s electrónico/s:

2.-DATOS DE LOS REPRESENTANTES O GUARDADORES LEGALES (con quien conviva el
alumno/a y tenga su guarda y custodia).
Apellidos Nombre (1)

DNI

Apellidos Nombre (2)

DNI

3.-DATOS DE MATRÍCULA
Curso en el que se matricula:
a) Música y movimiento (de 3 a 6 años): Edad
b) Enseñanzas Regladas: 1º

2º

3º

4º

Instrumento:_________________

c) Enseñanza Libre/Perfeccionamiento: 1º Instrumento:____________Núm. Horas______
2º Inst.:_____________ Núm. Horas_____ 3º Inst.:________________ Núm. Horas_____
OBSERVACIONES: _______________________________________________________________

*
Instrumentos: Percusión, Piano, Guitarra, Saxofón, Viola, Violín, Violonchelo, Flauta travesera y
Canto.
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Domiciliación bancaria para el pago Escuela Elemental de Música:
Los recibos se girarán mensualmente en los primeros días del mes. Los gastos de devolución de
recibo correrán a su cargo.
El importe del recibo se corresponderá con el precio mensual de la opción elegida en función a la
tabla anterior.
D. _______________________________________________ con DNI ___________________
padre/madre/tutor del alumno/a: __________________________________________________
DATOS BANCARIOS
Entidad financiera: ______________________________
Sucursal: ______________________________________
En Málaga a _________ del mes de _________________ de 2______
IBAN

Mes
Septiembre
(mitad)
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Cantidad

Fdo.: ______________________________________________

*
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AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas
para:
o
o
o

Difusión de actividades y eventos a través de la página web, redes sociales de la entidad y
difusión audiovisual.
Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño
a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la
normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
Debe de estar firmado por ambos progenitores o tutores legales.

Y para que así conste firmo la

*De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos
personales de esta autorización serán incorporadas a un fichero cuyo responsable es la entidad
as
mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento. El
destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna
de los mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la
prestación de los servicios a los que se refiere el tratamiento.
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NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
(entregar firmadas)
El alumno/a comenzará las clases una vez que haya tramitado la matrícula. No se permitirá, bajo ningún
concepto, asistir a clase sin haber gestionado dicho trámite.
La Escuela de Música es un Centro Educativo, que funciona con el Calendario Escolar. Las clases que
coincidan en festivos, no serán impartidas ni recuperadas.
El medio oficial de comunicación de la Escuela es Ipasen y la aplicación KONVOKO. Sólo se utilizará el
correo electrónico, WhatsApp para circunstancias especiales y personales. La aplicación está operativa para
IOS y para Android. Se facilita instrucciones de como descargarla y usarla.
Las faltas de asistencias por motivos personales, enfermedad, trabaj

no son recuperables.

En caso de anulación o cambio de las clases le serán informados desde el medio oficial del centro, email
corporativo,whatssap o la app Konvoko.
Los pagos deberán ser realizados entre el 10 y el 15 de cada mes.
Cada trimestre serán realizados los conciertos de alumnos dentro del horario de clase ,ya que forman parte de
la formación académica de los alumnos.
Por bien de todos, se ruega no traer a los niños enfermos a clase cuando tengan procesos gripales,
gastroenteritis, infecciones y alergias con o sin fiebre.
Para salir de la escuela antes de finalizar la clase, los alumnos necesitarán permiso por escrito de los padres o
que pasen a recogerlos.
Es deber de todos los alumnos y los padres que traen niños a la Escuela, llegar a la misma con puntualidad ya
que en caso contrario se perjudica el normal funcionamiento horario que por otro lado está muy ajustado al
intercalarse clases individuales.
Es preciso recoger en la puerta del aula a aquellos alumnos pequeños hasta al menos 10 años. Se pide
puntualidad, las clases continúan y el profesor debe de haber desalojado su aula para dar comienzo a la siguiente
clase.
Cada profesor, dispone tiempo para tutorías que deberán ser solicitadas con antelación al Profesor o director
de la Escuela; no debiendo interrumpir las clases en ningún momento.
Los alumnos-as que deseen darse de baja en la Escuela, deberán comunicarlo por escrito motivado dirigido al
director de la Escuela. Las bajas tendrán efecto a partir del mes siguiente, debiendo de ser comunicadas antes
del día 25 del último mes de asistencia. En ningún caso habrá lugar a devolución parcial del recibo por
deducción, aunque la baja se solicite a partir del primer día del mes.
Se admitirá la baja temporal en aquellos alumnos que por enfermedad o trabajo no puedan acudir al centro
debidamente justificado. Su horario será reservado como máximo dos meses.
Los alumnos con recibos devueltos o con tasas pendientes de pago no podrán continuar con sus clases ni
formalizar reserva de matrícula hasta formalizar su situación.

ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA AVE MARÍA
Fundación de Interés Público
Avda. Sor Teresa Prat, 51- 29003 Málaga. 952 35 13 22
info@escuelasavemaria.es /www.escuelasavemaria.es
direccion.musica@escuelasavemaria.com

Como recomendación, los profesores consideran el Lenguaje Musical necesario e insustituible a
todos los que esperen un progreso fluido en sus clases instrumentales. Los profesores del centro
recomiendan la matriculación de, al menos una hora semanal, en lenguaje musical o iniciación a
lenguaje musical.
Trimestralmente, coincidiendo con cada evaluación, se entregará un boletín de calificaciones donde
quedarán reflejadas las mismas, además del rendimiento, aptitudes, comportamiento y serán
realizados conciertos que forman parte del trabajo y de la formación del alumno.
Los alumnos que hayan finalizado los estudios de enseñanzas oficiales podrán solicitar el Título Oficial de
Enseñanzas Básicas en secretaría rellenando el correspondiente impreso.

Yo, Dº/Dña.: ____________________________________________________________________

He leído y acepto las normas e información correspondiente al funcionamiento del centro.

Fdo:.

Málaga ____ de _____________de 2.0__
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INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN TELEMÁTICA
Debido a las circunstancias se ha habilitado un medio para poder tele tramitar la
matrícula y no tener que acudir de forma presencial al centro.
El sistema será el siguiente:
DEBERÁ ENVIAR A LAS DOS CUENTAS DE CORREO DEL CENTRO LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
-La hoja de matrícula cumplimentada y firmada
matrícula.
El ingreso deberá realizarse al siguiente número de cuenta: ES 54 0075 0014 94 060
3225109
*IMPORTANTE: poniendo en concepto escuela música y el nombre del alumno.
-Hoja de autorización de imagen cumplimentada.
-Hoja de normas y recomendaciones correctamente firmadas.
-Hoja de domiciliación bancaria perfectamente rellena (en caso de domiciliar el pago
mensual).
Cuentas de correo electrónico:

pvillatoro@escuelasavemaria.com
direccion.musica@escuelasavemaria.com

Se le enviará un correo con la aceptación por parte del centro como acuse de recibo.
Con cualquier incidencia respecto a la matriculación o duda póngase en contacto
con la dirección a través del correo electrónico de la escuela o al número de teléfono.
Mail: direccion.musica@escuelasavemaria.com
Tlf: 649064930
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INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE KONVOKO EN EL MÓVIL
Estimadas familias.
Queremos que estén informados de todas las novedades y noticias de última hora de la Escuela Elemental
de Música Ave María y que sea de una forma cómoda y rápida. Para ello comenzamos a usar una aplicación
para móviles de fácil manejo que ocupa muy poco espacio y que además es totalmente gratuita.
Sólo necesita hacer lo siguiente:
1. Descargue la aplicación gratuita Konvoko en su Smartphone o Tablet. Se encuentra disponible tanto para
Android (Play Store)
como para iOS (Apple Store)
.
2. Una vez instalada, entre en la app y búsquenos. Puede usar la lupa de la linea naranja superior tecleando:
Ave María

3. Haga click sobre ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA AVE MARÍA - MÁLAGA y pulse en el botón SEGUIR.

Eso es todo. A partir de ahora estarán conectados y no se les escapará nada.
Enviaremos a su dispositivo móvil toda la información relevante.
Un cordial saludo.
La Dirección.
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