Ayuntamiento de Santiponce
Delegación de Cultura

Casa de la Cultura “1º de Mayo”
Plaza La Almendra s/n
95 599 77 76
casacultura1mayo@yahoo.com

CUADRANTES DÍAS . –
Modalidad del Aula de Música:_______________________________________________
DÍA:______________________HORA:_______________________

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA “Carlos Cano” 2019 – 2020
Don/Dña.:_____________________________________________________________

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

OCTUBRE
14-21-28
8-15-22-29
9-16-23-30
10-17-24
11-18-25

2019
NOVIEMBRE
4-11-18-25
5-12-19-26
6-13-20-27
7-14-21-28
8-15-22-29

DICIEMBRE
2-16
3-10-17
4-11-18
5-12-19
13-20

2020
FEBRERO
3-10-17-24
4-11-18-25
5-12-19-26
6-13-20-27
7-14-21

MARZO
9-16-23-30
3-10-17-24-31
4-11-18-25
5-12-19-26
6-13-20-27

SOLICITA:

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

ENERO
13-20-27
7-14-21-28
8-15-22-29
9-16-23-30
10-17-24-31

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

ABRIL
13-20-27
14-21-28
1-15-22-29
2-16-23-30
3-17-24

2020
MAYO
4-11-18-25
5-12-19-26
6-13-20-27
7-14-21-28
8-15-22-29

JUNIO
1-8
2-9
3-10
4-11
5-12

Santiponce a

_____________con DNI _____________________padre, madre o tutor de
___________________________________________________________de
_________años. Tlf._____________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________

Matrícula Aula de Música
SOLFEO
GUITARRA
PIANO
MÚSICA Y MOVIMIENTO

de

de 20….

EL INTERESADO

NOTA: Calendario sujeto a modificaciones pendientes del Consejo Escolar Municipal


NOTAS:
Las clases se podrán impartir a partir de cinco inscripciones como mínimo en cada modalidad

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA “CARLOS CANO” 2019– 2020

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA CUENTA

Nombre y
apellidos................................................DNI........................................................
Domicilio..............................................................................................................
Localidad............................................................Provincia...................................
Alumno/a..............................................................................................................
Aula de Música, instrumento: .............................................................................

CUOTA
MENSUAL....................................................................................................
DATOS BANCARIOS

IBAN

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

1.- El Aula Municipal de Música tiene su sede y ubicación en las dependencias que la Casa de la Cultura tiene
destinadas a tal efecto.
2.- El espacio de uso exclusivo por el Aula de Música es la sala de música “Carlos Cano”. En caso de necesidad se
usará otras dependencias disponibles.
3.- El Aula de Música dispone de un número de plazas limitadas.
4.- El Aula Municipal de Música comenzará el 8 de Octubre del 2019 y finalizará en Junio del 2020 siguiendo el
calendario oficial escolar de la localidad.
5.- El costo de la matrícula para todo el curso será de 11,10 € y 18,40 € al mes por media hora individual de
instrumento a la semana. Hay una bonificación para familia numerosa, siendo el costo de matrícula de 8,30 € y 13,80 €
al mes por media hora individual de instrumento a la semana.
6.- Ayuntamiento de Santiponce se reserva el derecho a poner en marcha o suspender el Aula Municipal de Música, si
no alcanzara el número mínimo de solicitudes.
7- El profesorado controlará la asistencia del alumnado y estará en coordinación con la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Santiponce, pudiendo hacer ésta controles sin previo aviso.
8- Los instrumentos musicales necesarios para el desarrollo de las clases, excepto piano, correrán por cuenta de los/as
alumnos/as. El alumnado que pretenda continuar estudios en conservatorio se le aconseja matricularse en Solfeo.
9-El pago de las cuotas mensuales se realizaría por transferencia bancaria y se cargará a la cuenta del 1 al 5 de cada
mes.
10- Para darse de baja del Aula Municipal de Música hay que avisarlo antes de la última semana del mes. El no
avisar no exime del pago de la tasa.

BANCO /
CAJA............................................................................................................
Por medio de la presente AUTORIZO al Ayuntamiento de Santiponce,
Delegación de Cultura, a cargar las cuotas en mi cuenta durante los meses:
De................................................de 2019 a....................................de 2020

11- Se respetarán los horarios de clase del alumnado, así como los horarios de apertura y cierre de la Casa de la
Cultura.
12- Cualquier cambio de horario de clases será avisado con antelación, a fin de repercutir lo menos posible sobre los
participantes.
13- Se realizarán dos audiciones con los alumnos del aula, una en diciembre y otra al final del curso, donde expondrán
los conocimientos aprendidos.
14- La inscripción en el Aula Municipal de Música supone la aceptación de estas normas.

Firma:

Autorizo.-



NOTAS:
Las clases se podrán impartir a partir de cinco inscripciones como mínimo en cada modalidad

