
 
 

Escuela Municipal de Música Isaac Albéniz 

 
 
 

MATRÍCULA ANUAL: 20 €/AÑO 

Las nuevas inscripciones deberán abonar en secretaria la matricula en 
metálico. 

 

Musicoterapia ...................................................................................................................................... 20.00€/mes 

Desde 0 a 4 años y mujeres embarazadas (Estimulación Musical) ..................................................... 20.00€/mes 

Desde 4 a 6 años (Música y Movimiento)............................................................................................ 20.00€/mes 

Desde 6 a 7 años (Música y Movimiento + Ronda de instrumentos) .................................................. 50.00€/mes 

Coro infantil ........................................................................................................................................ 20.00€/mes 

Coro adultos ....................................................................................................................................... 20.00€/mes 

Para alumnos de 7 años en adelante (cualquier instrumento o canto) 

Los instrumentos que la escuela oferta son: Piano, Violín, Guitarra española, Guitarra eléctrica, Bajo 

eléctrico, Saxofón, Violoncelo, Flauta, Batería, Trompeta, Clarinete, Trombón, Canto, Tuba y Viola. 

Formación musical ............................................................................................................................. 20.00€/mes 
(Es de total obligatoriedad asistir a estas clases) 

 
Clases individuales instrumento /canto (individual) ........................................................................... 40.00€/mes 
(Las clases individuales tendrán una duración de 30 minutos, donde el alumno recibirá atención 

individualizada durante ese tiempo por el profesor/a del instrumento/canto) 

 
Clases instrumento (grupal) ............................................................................................................... 30.00€/mes 
(Las clases tendrán una duración de 40/60 minutos, donde cada alumno recibirá 20 minutos de atención 

individualizada y que no deberá prolongarse bajo ningún concepto, en caso de producirse la baja de uno de 

los integrantes del grupo; él o los demás alumnos no podrán recibir más tiempo de clases del que ya está 

establecido por alumno de 20 minutos) 

 
Préstamos de instrumentos ............................................................................................................... 10.00€/mes 
(Se prestarán instrumentos siempre que haya disponibilidad y el periodo de alquiler será como máximo un 
curso lectivo) 

 
 
□ En caso de matricularse en más de un instrumento, se cobrarán 10.00€ adicionales por el segundo 

instrumento siempre que sean distintos instrumentos. 

□ Las cabinas de estudio estarán disponibles de manera gratuita para los alumnos de la escuela a excepción 

del aula de percusión, que tendrá un valor de 10.00€/mes previa reserva de la misma y siempre que haya 

disponibilidad. Para los alumnos externos el precio de todas las cabinas será de 20.00€ 

El abono de las mismas será incluido en los recibos de los alumnos y en caso de que se desee, se podrá 

donar en efectivo en secretaria, siendo obligatorio esto último para los alumnos externos del centro. 

Todas las tarifas antes expuestas tendrán un valor superior del 30% para aquellas personas que 

NO estén empadronadas en Parla. 

  



 

Requisitos para la matriculación  

□ Cumplimentación de la ficha de inscripción / renovación del alumno/a 

□ Cumplimentación de los datos bancarios para la domiciliación de las mensualidades. 

□ Fotografía reciente 
□ Volante de empadronamiento (en el caso de los menores de edad, este deberá ser colectivo). Si no fuera 

posible pedirlo on line se podría traer fotocopia del DNI y libro de familia. 

Requisitos para las clases de instrumento/canto.  

El personal docente entregará el material de estudio a cada alumno en formato digital, por lo que se será 

facilitar una dirección de correo electrónico para una correcta recepción de los documentos enviados por el 

profesor de cada alumno. Además, el alumno deberá contar con un soporte físico (pen drive) para el 

intercambio de archivos que el profesor le facilitará. 

Comienzo del curso y periodos de renovación  

El curso comienza a mediados de septiembre y termina el 15 de junio. La escuela se rige por el calendario 

escolar con los mismos días tanto lectivos como no lectivos. 

El periodo de renovación de matrículas para cursos posteriores será debidamente indicado por la dirección de 

la escuela a través de correo electrónico y en los paneles de la Escuela Municipal de Música. Se ruega 

cumplimenten correctamente sus datos personales para tal efecto, así como, se respeten los periodos de 

matriculación para un mejor funcionamiento del centro. 

Notificaciones de bajas 

Se tendrá que rellenar un impreso de baja o escribir al correo electrónico de la escuela antes del día 20 de 

cada mes para así poder retirar los pagos domiciliados. 

El correo de la escuela de música es el siguiente: secretaria.escuelamusicaparla@gmail.com 

El horario de secretaria es de lunes a jueves de 17:30 a 20:00 

El teléfono de la escuela es el 91 202 47 98 
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