
 

 

Estimadas familias:  
 

Un año más vamos a poner en funcionamiento la Escuela de música San Agustín-Lucentum para el 
próximo curso. Toda la información general está detallada en la web del colegio en la sección de 
actividades/escuela de música. A continuación, concretamos los datos más importantes a tener en 
cuenta: 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA  
1º El primer plazo para completar y enviar la inscripción on-line para la matriculación será del 1 al 14 de 
septiembre, a través del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/RMN61vH5BOodyzgx1 . Como saben, 
cualquier interesado en apuntarse podrá hacerlo a lo largo del curso, pero para aquellos que quieran 
cursar estudios oficiales, deberá ser en el primer plazo. 
 

2º Recibirán un email de confirmación en el correo que hayan puesto en la inscripción. 
 

3º  La reserva de plaza y preferencia para la elección de horario para la clase individual de instrumento se 
hará efectiva tras la inscripción on-line. El director de la Escuela de música, Juan Domenech, se comunicará 
en el mes de septiembre vía telefónica con cada una de las familias (siguiendo rigurosamente el orden de 
inscripción), para resolver cualquier tipo de duda y asignar el horario de la clase individual de instrumento 
atendiendo a las necesidades y resto de extraescolares de cada alumno y aulas del centro. 
 
FUNCIONAMIENTO GENERAL 
1.- Las clases comenzarán el 3 de octubre de 2022 y acabarán el 31 de mayo de 2023. Los periodos de 
vacaciones se ajustarán a lo dispuesto en el calendario escolar.  
2.- La inscripción es para el curso entero. En caso de causar baja, esta deberá ser comunicada por correo 
electrónico a laurajuan@agustinosalicante.es no más tarde del día 25 del mes anterior al inicio de la baja 
con el fin de que el recibo correspondiente no sea emitido. No se devolverá el dinero del recibo una vez 
emitido. 
3.- El precio del curso se distribuirá en 8 cuotas mensuales desde octubre hasta mayo, ambos meses 
incluidos. Esta facturación se efectuará mediante domiciliación bancaria el día 5 de cada mes y deberá ser 
abonada en su integridad independientemente del número de ausencias del alumno. 
4.- El pago de la matrícula se incluirá en la primera mensualidad, es decir en el mes de octubre (el 
importe de la matrícula no será devuelto en caso de baja). 
5.- En caso de no obtenerse un mínimo  de alumnos en un grupo, se avisará debidamente a las familias y 
se les ofrecerán horarios alternativos si fuera posible.  
6.- El equipo directivo del Colegio San Agustín y la Academia de música Lucentum se reservan el derecho 
de reorganizar las clases en función del número de inscripciones y el protocolo vigente en el centro en 
cada momento. Asimismo, durante todas las clases estarán en vigor las normas del Código de Convivencia 
del Colegio San Agustín.  
 
MODALIDADES DE FORMACIÓN 
La escuela ofrecerá a sus alumnos tres modalidades de formación diferentes: 
 

a.- No Reglada: no son cursos imprescindibles para la obtención del certificado de Grado Elemental de 
música. Su fin es potenciar la creatividad, imaginación, psicomotricidad y amor por la música, a través de 
juegos melódicos y rítmicos. Exclusivamente para alumnos de 1º y 2º de Primaria.  

 

b.- Reglada: los alumnos cursarán todas las asignaturas que establece la ley para la obtención del 
certificado de Grado Elemental tras completar el ciclo formativo. Asimismo, se les preparará para la 
prueba de acceso al Grado Profesional, si quisieran realizarla. 

 

c.- Libre: los alumnos podrán aprender a tocar un instrumento, a su propio ritmo, mediante un 
aprendizaje individualizado (no precisarán cursar el resto de asignaturas). 



 

 

 NIVELES, HORARIOS Y TARIFAS PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES: 
a)  FORMACIÓN NO REGLADA  

NIVEL ESCOLAR NIVEL MUSICAL HORARIO TARIFA 
1º PRIMARIA  

(6 años) 
INICIACIÓN MIÉRCOLES – 13:30 a 14:30 *25 € de matrícula (incluye material) 

*40 € mensuales 
2º PRIMARIA 

(7años) 
PREPARATORIO VIERNES – 14:30 a 15:30 *25 € de matrícula (incluye material) 

*40 € mensuales 
*** Tanto en iniciación como en preparatorio, el alumno podrá solicitar una clase individual de instrumento de media hora semanal. La 
mensualidad pasaría a ser de 80€/mes.  
 
 

b)  FORMACIÓN  REGLADA: 
NIVEL ESCOLAR NIVEL MUSICAL HORARIO TARIFA 

Desde  
3º PRIM 

 

(8 años en 
adelante) 

 
 

1º GRADO 
ELEMENTAL 

· LENGUAJE MUSICAL:  
▪ Lunes - 13:30 a 14:30 
▪ Viernes - 13:30 a 14:30 

· CORO: Viernes - 14:30 a 15:30 
· CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO (30’)* 

35 € de matrícula (incluye 
libro de lenguaje musical y 
coro). 
 
100 € mensuales 

Desde  
4º PRIM 

 

(9 años en 
adelante) 

 
 

2º GRADO 
ELEMENTAL 

· LENGUAJE MUSICAL:  
▪ Martes - 13:30 a 14:30  
▪ Miércoles - 14:30 a 15:30 

· CORO: Viernes - 14:30 a 15:30 
· CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO (30’)* 

35 € de matrícula (incluye 
libro de Lenguaje musical y 
coro). 
 
100 € mensuales 

Desde  
5º PRIM  

 

(10 años en 
adelante) 

 
 

3º GRADO 
ELEMENTAL 

· LENGUAJE MUSICAL: 
▪ Martes - 12:30 a 13:30  
▪ Jueves - 14:30 a 15:30 

· CORO: Viernes - 14:30 a 15:30 
· CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO (30’) 
* 

35 € de matrícula (incluye 
libro de Lenguaje musical y 
coro). 
 
100 € mensuales 

Desde  
6º PRIM  

 

(11 años en 
adelante) 

 
 

4º GRADO 
ELEMENTAL 

· LENGUAJE MUSICAL: 
▪ Lunes - 14:30 a 15:30  
▪ Viernes - 12:30 a 13:30 

· CORO: Viernes - 14:30 a 15:30 
· CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO (45’) 
* 

35 € de matrícula (incluye 
libro de Lenguaje musical y 
coro). 
 
100 € mensuales 

 
 

c) FORMACIÓN LIBRE:  
CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO SEMANALES TARIFAS 
Sesión de 30 minutos * 60€ mensuales 
Sesión de 45 minutos * 90€ mensuales 

 
NOVEDAD:  

CLASES COLECTIVAS DE GUITARRA (mínimo 3 alumnos, máximo 6). TARIFAS 
Sesión de 1 hora semanal 40€ mensuales 

 

*HORARIO CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO: se pactará con el profesor, siempre de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 (de acuerdo a los 
horarios de los alumnos y la disponibilidad de las aulas del centro). 

 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo: 
         Laura Juan                                                                                                                       Juan Domenech   
(Colegio San Agustín)                                                                                            (Academia de música Lucentum)                                                                                                                                                                        


