Fdo: Padre/madre/tutor(a) legal

EN EL AÑO ACADÉMICO 2019-2020 A QUE PARTICIPE EN LA ESCUELA DE MÚSICA

En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/ 2018 del Estado Español, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento 2016/679 del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Los abajo firmantes
dan fe de la veracidad de los datos suministrados y de que han sido consignados a EL COLEGIO datos personales sobre ellas y que podrán ser contactados
por el personal docente, sanitario, administración y servicios para los fines señalados. Se comprometen a comunicar a EL COLEGIO modificaciones de los
datos suministrados aquí que pueda influir en el normal desarrollo de la educación del alumno para que EL COLEGIO pueda mantener actualizados sus
ficheros. EL COLEGIO informa que tiene derecho de acceso, rectificación, supresión (“derecho al olvido”),oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
reclamación, que podrán ejercer dirigiéndose por correo electrónico a datos@agustinosalicante.es o remitiendo un escrito acompañado de copia de DNI a:
Delegado de Protección de Datos/Colegio San Agustín/Pintor Pedro Camacho, 2/03015 Alicante.

SAN AGUSTÍN - LUCENTUM.

QUE CURSARÁ

AUTORIZO A MI HIJO/A

D/Dª

Autorización paterna

NORMATIVA Y
FUNCIONAMIENTO

1.- Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2019 y acabarán
el 29 de mayo de 2020. 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, ésta 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.- En caso de no obtenerse el mínimo de 5 alumnos en
un grupo, se avisará debidamente a las familias y se les
ofrecerán horarios alternativos si fuera posible.
4.- El equipo directivo del Colegio San Agustín y la Academia
de música Lucentum se reservan el derecho de reorganizar
grupos y clases individuales de instrumento en función del
número de inscripciones, con el único fin de poder ofrecer a
estos y a sus padres un mejor servicio.
5.- Durante las clases de iniciación, lenguaje musical, coro
e instrumento estarán en vigor las normas del Código de
Convivencia del Colegio San Agustín.

REUNIÓN INFORMATIVA GENERAL:
10 JUNIO 2019 17:30 HORAS - En la Roca
REUNIÓN PADRES ALUMNOS INSCRITOS:
26 SEPTIEMBRE 2019 17:00 HORAS - En la Roca

COLEGIO SAN AGUSTÍN
C/ Pintor Pedro Camacho, 2
03015 Alicante
96 515 60 70

ESCUELA DE

MÚSICA

CURSO 2019 -2020

San Agustín · Lucentum

NIVELES, HORARIOS Y TARIFAS
A.- FORMACIÓN NO REGLADA
Nivel escolar

Nivel musical

Horario

€/mes

ED.
INFANTIL

1º INICIACIÓN

VIERNES
17:00 a 18:00

-25€ de matrícula
(incluye material)
-40€ mensuales

1º PRIMARIA

2º INICIACIÓN

VIERNES
14:30 a 15:30

-25€ de matrícula
(incluye material)
-40€ mensuales

MIÉRCOLES
13:30 a 14:30
LENGUAJE MUSICAL

-25€ de matrícula
(incluye material)
-40€ mensuales

(5 años)

(6 años)

2º PRIMARIA PREPARATORIO
(7 años)

Tanto en Ed.Infantil, 1º primaria o 2º primaria si se añade 30’ de clase
individual de instrumento, el precio será de 80€/mes
*

B.- FORMACIÓN REGLADA
desde
3º PRIMARIA a
6º PRIMARIA
(8 años en
adelante)

1º GRADO
ELEMENTAL

LUNES Y MIÉRCOLES
13:30 a 14:30
LENGUAJE MUSICAL
VIERNES
13:00 a 14:00
CORO

-35€ de matrícula
(incluye libro de
lenguaje y coro)
-110€ mensuales

*CLASE INDIVIDUAL DE
INSTRUMENTO (30’)
desde
4º PRIMARIA a
6º PRIMARIA
(9 años en
adelante)

2º GRADO
ELEMENTAL
A

LUNES Y MIÉRCOLES
14:30 a 15:30
LENGUAJE MUSICAL
VIERNES
13:00 a 14:00
CORO

-35€ de matrícula
(incluye libro de
lenguaje y coro)
-110€ mensuales

*CLASE INDIVIDUAL DE
INSTRUMENTO (30’)
desde
5º PRIMARIA a
6º PRIMARIA
(10 años en
adelante)

3º GRADO
ELEMENTAL
A

MARTES Y JUEVES
14:30 a 15:30
LENGUAJE MUSICAL
VIERNES
13:00 a 14:00
CORO

-35€ de matrícula
(incluye libro de
lenguaje y coro)
-110€ mensuales

*CLASE INDIVIDUAL DE
INSTRUMENTO (30’)

desde
1º ESO

2º GRADO
ELEMENTAL
B

JUEVES
13:00 a 14:30
LENGUAJE MUSICAL
VIERNES
13:00 a 14:00
CORO

-35€ de matrícula
(incluye libro de
lenguaje y coro)
-110€ mensuales

desde
1º ESO

MARTES
13:00 a 14:30
LENGUAJE MUSICAL
VIERNES
13:00 a 14:00
CORO
*CLASE INDIVIDUAL DE
INSTRUMENTO (30’)

Los puntos más destacados de nuestro proyecto son:

CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO SEMANALES

€/mes

Sesión de 30 minutos

60€

Sesión de 45 minutos

90€

* HORARIO CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO: Se pactará
conel profesor, siempre de lunes a viernes, en las siguientes
franjas horarias: 08:00 a 08:55 · 12:30 a 15:30 · 17:05 a 19:05
NOTA: En los casos en los que haya más de un miembro de la
unidad familiar matriculado, se aplicará un descuento sobre
la cuota de menor importe.

INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA
El proceso y los plazos de matriculación son los siguientes:
Del 5 de junio al 17 de junio
1.- Completar y enviar la inscripción on-line desde la web del
colegio:
(http://www.agustinosalicante.es/actividades/
escuela-de-musica)
2.- Entregar la autorización paterna en la conserjería del
centro.
3.- Realizar el pago del importe de la matrícula en efectivo en
la conserjería del centro.
La reserva de plaza y preferencia para la elección de horario
para la clase individual de instrumento se hará efectiva tras
la entrega de la autorización, efectuado el pago y realizada
la inscripción on-line.
Las plazas quedarán reservadas por riguroso orden de
entrega de la documentación mencionada.
Las solicitudes de plaza recibidas con posterioridad a la
fecha límite pasarán automáticamente a una lista de espera,
pero podrán realizarse a lo largo del año.
Plazas limitadas en cada horario.

*CLASE INDIVIDUAL DE
INSTRUMENTO (30’)

3º GRADO
ELEMENTAL
B

C.- FORMACIÓN LIBRE

-35€ de matrícula
(incluye libro de
lenguaje y coro)
-110€ mensuales

El importe de la matrícula no será devuelto en caso de
baja. En cuanto al 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.

- Grupos reducidos: Con un mínimo de 5 alumnos y un
máximo de 15. Profesores titulados en sus respectivas
especialidades instrumentales y con amplia experiencia
docente en el ámbito de la enseñanza musical.
- Horarios flexibles: La franja de horarios está perfectamente
adaptada al horario escolar y además es compatible con
otras actividades extraescolares del centro.
- Materiales específicos: Libros y/o materiales adaptados
para cada nivel.
- Comunicación con alumnos y familias: Los padres recibirán
un informe trimestral por escrito de la evolución de sus hijos.
A lo largo del curso se acompaña el aprendizaje de nuestros
alumnos de manera personalizada, poniendo soluciones
ante problemas del proceso de aprendizaje por parte de las
familias vía e-mail, teléfono o con entrevistas.
- Demostraciones musicales: Los alumnos mostrarán parte
del trabajo realizado participando en diferentes audiciones
públicas, que serán comunicadas debidamente a las
familias.
- Estimular el desarrollo integral del alumno: Potenciando,
entre otras, la capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, la creatividad e imaginación.
- Elección de instrumentos: El alumno podrá elegir entre
un amplio abanico de posibilidades, tales como: piano,
guitarra, violín, clarinete, flauta, saxofón, trompeta, trombón,
percusión y canto.
La escuela ofrecerá a sus alumnos tres modalidades de
formación diferentes:
a- No reglada: Estos cursos no son imprescindibles para la
obtención del certificado de Grado Elemental de música.
Su fin es potenciar en los más pequeños la creatividad,
imaginación, psicomotricidad y amor por la música a
través de juegos melódicos y rítmicos. Exclusivamente para
alumnos de Infantil 5 años, 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
que la ley establece para la formación reglada).

¿Te gusta la música?
¿Quieres tocar un instrumento?
¡Ahora puedes disfrutar aprendiendo en el colegio!

