
EDAD ASIGNATURA CONJUNTO HORARIO MATRÍCULA 40€

4 años (nacidos en 2015) INICIACIÓN MUSICAL 1 ---- Mediodía

5 años (nacidos en 2014) INICIACIÓN MUSICAL 2 ---- Mediodía - IM (4, 5 y 6 años) 40€

6 años (nacidos en 2013) INICIACIÓN MUSICAL 3 CORO Mediodía o tarde - IM + coro (6 años) 55€

- Sólo coro (6 años) 40€

Nº máximo de alumnos: 14 en IM.

OBSERVACIONES: 

MATRÍCULA: El importe de la matrícula se cobra en julio y supone una reserva de plaza, por lo que no

se devolverá en caso de baja, salvo comunicación a la Dirección de la EM antes del 20/06/2019.

CUOTAS: Se facturarán de septiembre a mayo, ambos incluidos.

BAJAS: Con objeto de que no se pase a cobro el recibo correspondiente, las bajas deberán comunicarse 

a la Dirección de la EM antes del día 25 del mes anterior al que vayan a producirse.

CUOTAS

CUOTAS MENSUALES

CURSO 2O19-2020

Nº de clases: 33 clases de 50 minutos por curso y asignatura, en horario de mediodía.  

INICIACIÓN MUSICAL



CUOTAS Cooperativistas No cooperat.
INSTRUMENTO MATRÍCULA 60€ 75€

INSTRUMENTO LENGUAJE MUSICAL CONJUNTOS

1º (nacidos en 2012 o antes) - Instr+LM+conjunto 90€ 110€

 2º - Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 40€ 45€

3º  (mínimo 2 cursos) - Instr+LM o conjunto 85€ 95€

4º - Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 45€ 50€

5º (mínimo: 4 cursos) - Sólo instrumento 80€ 87€

6º (mínimo 2 cursos) - Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 50€ 55€

- LM+conjunto 60€ 65€

- LM o conjunto 40€ 45€

OBSERVACIONES:

MATRÍCULA: El importe de la matrícula se cobra en julio y supone una reserva de plaza, por lo que no
En 1º mediodía, 50 minutos. se devolverá en caso de baja, salvo comunicación a la Dirección de la EM antes del 20/06/2019.

CUOTAS: Se facturarán de septiembre a mayo, ambos incluidos.

a la Dirección de la EM antes del día 25 del mes anterior al que vayan a producirse.

BAJAS: Con objeto de que no se pase a cobro el recibo correspondiente, las bajas deberán comunicarse 

INSTRUMENTOS: Canto (desde 10 años), clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión, piano,
saxofón,trompeta, viola, violín y violonchelo.
Nº clases por curso: 33 por asignatura
Clases colectivas de instrumento: hasta 3º, máximo 3 alumnos. Desde 4º, máximo 2 alumnos.

Clases de LM: Máximo 14 alumnos. En 1º mediodía, 50 minutos
Para el horario de tarde, en todos los niveles e instrumentos, las clases serán de 1 hora.
En el caso de las de las clases individuales de instrumento, éstas serán de de 30 minutos.

ORQUESTA 

CURSO 2019-2020

CUOTAS MENSUALES

FORMACIÓN INSTRUMENTAL (CICLO I) Asignaturas
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

COROLENGUAJE MUSICAL

ELEMENTAL 



CUOTAS Cooperativistas No cooperat.
INSTRUMENTO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA MATRÍCULA 60€ 75€

INSTRUMENTO CONJUNTO

A partir de 13 años aproximadamente, ORQUESTA - Instr+orquesta 85€ 95€

sin límite de edad. - Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 45€ 50€

- Sólo instrumento 80€ 87€

- Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 50€ 55€

INSTRUMENTOS: Canto, clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión, piano, - Sólo orquesta 40€ 45€

saxofón, trompeta, viola, violín y violonchelo

Nº clases por curso: 33 por asignatura OBSERVACIONES:

Clase de instrumento: 1 hora en grupos de dos alumnos, o 1/2 hora individual

Clase de orquesta: 1 hora MATRÍCULA: El importe de la matrícula se cobra en julio y supone una reserva de plaza, por lo que

no se devolverá en caso de baja, salvo comunicación a la Dirección de la EM antes del 20/06/2019.

CUOTAS: Se facturarán de septiembre a mayo, ambos incluidos.

BAJAS: Con objeto de que no se pase a cobro el recibo correspondiente, las bajas deberán 

comunicarse a la Dirección de la EM antes del día 25 del mes anterior al que vayan a producirse.

FORMACIÓN INSTRUMENTAL (CICLO II) Asignaturas

CUOTAS MENSUALES

CURSO 2019-2020



CUOTAS Cooperativistas No cooperat.

INSTRUMENTO Matrícula 60€ 75€

5º 1º LM acceso conservatorio
6º 2º LM acceso conservatorio - Instr+LM acceso+orquesta 110€ 135€

- Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 40€ 45€

- Instrumento + LM acceso 105€ 115€

INSTRUMENTOS: Canto, clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión, piano, saxofón, - Suplemento 2º instr o 1 hora indiv. 45€ 50€

trompeta, viola, violín y violonchelo.

Nº clases por curso: 33 por asignatura.

Clases individuales de instrumento: 30 minutos. OBSERVACIONES:

MATRÍCULA: 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 20/06/2019.

Bajas: Con objeto de que no se pasea cobro el recibo correspondiente, las bajas deberán 

comunicarse a la Dirección de la EM antes del día 25 del mes anterior al que vayan a producirse.

 ACCESO CONSERVATORIO PROFESIONAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CURSO 2019-2020

CUOTAS MENSUALES
ORQUESTA


