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ESCUELA DE MÚSICA SAN CERNIN
CUOTAS Y GESTIÓN DE RECIBOS

1.- Curso com pleto
El curso completo comprende una matrícula y 9 cuotas. Ambos conceptos se
girarán por recibo bancario en julio (matrícula), y durante los meses de
septiembre a mayo (cuotas).

2.- Altas durante el curso
Las altas en Iniciación Musical que se efectúen una vez iniciado el curso,
tendrán un coste proporcional a las clases que se recibirán según el calendario
de la Escuela de Música vigente para el mismo. Para los alumnos a partir del
Ciclo I Instrumental sólo se tendrán en cuenta para este cómputo el nº de
clases de instrumento. Tras la inscripción se les informará detalladamente sobre
la cuota inicial de matrícula y cuantía de los recibos posteriores.

3.- Faltas de asistencia.
Las faltas de asistencia del alumnado a una o varias de las clases programadas
para el curso, no supondrán derecho a descuento alguno en la cuota.
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BAJAS
1.- Matrícula.
El importe de la matrícula supone una reserva de plaza para el curso, por lo que
no se devolverá en caso de baja. Con objeto de que no se pase al cobro el
recibo de matrícula, la baja para el curso siguiente deberá comunicarse a la
Dirección de la Escuela de Música antes del último día de clase del curso
anterior. Esta comunicación puede hacerse tanto personalmente, como a través
del e-mail o del contestador del teléfono de la Escuela.

2.- Bajas a lo largo del curso.
Se considerarán bajas para el mes siguiente las comunicadas a la Dirección de la
Escuela de Música antes del último día del mes anterior a producirse. Las bajas
que se vayan a producir en junio no tendrán derecho a devolución de cuota.

CÓMO CONTACTAR
Si lo desea, puede dejar su mensaje a través de:

Teléfono: 948 25 76 53

correo: escuelademusica@sancernin.es

Nos pondremos en contacto lo antes posible.

