CURSO 2018-2019
OFERTA DE ESTUDIOS

CUOTAS MENSUALES
NACIMIENTO

TIEMPO SEMANAL

ALUMNOS HORARIO

COOP.

4 años

2014

1 clase de 50'

15 máximo

Mediodía

35 euros

5 años

2013

1 clase de 50'

15 máximo

Mediodía

35 euros

6 años

2012

Mediodía

50 euros

CICLO

NO COOP.

INICIACIÓN

1º

2º
INSTRUMENTAL I
3º

4º, 5º y 6º

INSTRUMENTAL II
(Ver NOTA 3)

2 Instrumentos o 1hora/semanal individual
1 instrumento o LM individual
2 Instrumentos o 1 hora/semanal individual

1 clase de 50'
1 clase de de Coro 50'
1 clase de instrumento (ver NOTA 1)
2011
1 clases de LM de 50' (mediodía) o 60' (tarde)
1 clase de coro de 50' (mediodía) o 60' (tarde)
1 clase de instrumento (ver NOTA 1)
2010
1 clases de LM de 60'
1 clase de coro de 60'
1 clase de instrumento (ver NOTA 1)
2009
1 clases de LM de 60'
1 clase de coro de 60'
1 clase de instrumento (ver NOTA 1)
2008 a 2006
1 clase de LM
1 clase de conjunto instrumental y/o coro
de 2011 a 2006 (ver NOTA 2)
1 clase de 30'
2005 o antes
1 clase de 30' por cada especialidad (ver NOTA 2)

15 máximo
variable
3 máximo
15 máximo
variable
3 máximo
15 máximo
variable
3 máximo
15 máximo
variable
2 máximo
15 máximo
variable
Individual

Todo mediodía
100 euros
LM y coro mediodía e instr. tarde (o viceversa) 93 euros
Las tres especialidades tarde
87 euros

105 euros

Tarde

87 euros

105 euros

Tarde

128 euros
77 euros
128 euros

144 euros
83 euros
144 euros

A convenir

OBSERVACIONES

INSTRUMENTOS:

Canto (desde 10 años), clarinete, flauta, guitarra, percusión, piano, saxofón, trompeta, viola, violín y violonchelo.

Nº de clases:

Por cada asignatura se ofrecen 33 clases por curso.

NOTA 1:

Clases colectivas de instrumento: En 1º mediodía, 50 minutos.
Para el horario de tarde, y en todos los niveles, las clases serán de 60 minutos.
En el caso de las caso de las clases individuales, éstas serán de de 30 minutos.

NOTA 2:

NOTA 3:

Los alumnos que cursen más de un instrumento, verán aumentado su horario lectivo sólo en lo referido a éste,
no en las asignaturas complementarias. Lo mismo para quien desee tener clases de instrumento de 1 hora.
Los alumnos de este nivel que deseen continuar asistiendo a las clases colectivas de LM o de cualquier conjunto
instrumental de la EM, podrán seguir haciéndolo, sin que ello suponga un incremento en la cuota.

MATRÍCULA: Cooperativistas: 60 €. No cooperativistas: 75 €
La matrícula se cobra en julio. Las 9 cuotas mensuales se cobrarán
de septiembre a mayo, ambos inclusive.
El importe de la matrícula supone una reserva de plaza para el curso,
por lo que no se devolverá en caso de baja, salvo comunicación a la
Dirección de la EM antes del 20/06/2018.
Con objeto de que no se pase a cobro el recibo correspondiente, las
BAJAS: bajas deberán comunicarse a la Dirección de la EM antes del día 25
del mes anterior al que vayan a producirse.

