
Los alumnos que NO DESEEN CONTINUAR en la Escuela Municipal de Música para el CURSO
2016-17, deberán FORMALIZAR LA BAJA EN  ADMINISTRACIÓN ANTES DEL 30 DE MAYO
DE  2016  o A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO emm@rivasciudad.es de no producirse
dicha baja SE ENTENDERÁ QUE RENUEVA MATRICULA PARA EL CURSO 2016-17 sin
necesidad de hacer ningún trámite.

Aquellos alumnos que quieran hacer algún tipo de modificación de datos personales,
bancarios, etc., lo pueden comunicar en ADMINISTRACIÓN  en el horario habitual de 17 a
19 h. lunes, martes y jueves, miércoles y viernes de 10 a 12 h.

Los alumnos que tengan algún tipo de bonificación (familia numerosa, carnet joven,
parado, pensionista) y que CADUQUE antes del mes de octubre de 2016 tendrán que
acreditarlo de nuevo actualizado, antes de que finalice el mes de AGOSTO para que se
aplique la bonificación para el próximo curso, de lo contrario el recibo de “matricula” que
se pasa a finales de septiembre se emitirá sin ningún tipo de bonificación (VER PRECIOS
PÚBLICOS).

SORTEO ALUMNOS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO IV que han de elegir instrumento.

Los alumnos que han realizado Música y Movimiento IV durante el curso 2015-16 deberán
asistir al sorteo de instrumento que tendrá lugar el 23 DE JUNIO A LAS 17.30 H.

NOTA IMPORTANTE

El alumno que se encuentra matriculado en un instrumento, no podrá cambiar de
instrumento para el curso que viene, salvo renuncia previa  a su plaza. A continuación podrá
solicitar  la  preinscripción para el sorteo del instrumento al que de nuevo quiera  optar (ver
preinscripciones para alumnos nuevos curso 2016-17)
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PRECIOS PÚBLICOS

Actividades Formativas de la Escuela Municipal de Música
Precio Propuesto 2015

(+ el IVA que corresponda)

Concepto
Matricula
Anual

Empadronado
trimestre

Cuota General
Trimestre

A.-Música y movimiento dentro del plan de estudios
o asignaturas sueltas 62,5 62,5 77,25

B1.-Lenguaje musical, Asignatura Complementaria
e Instrumento dentro del plan de estudios 136,5 136,5 182,5
B2.-Lenguaje musical e instrumento dentro del plan
de estudios 100,5 100,5 131
C.-Asignaturas complementarias dentro del plan de
estudios 36 36 51,5
D.-Asignaturas sueltas 62,5 62,5 77,25

E.-Actividades de gran grupo, más de 30
participantes; seminarios no sujetos al plan de
estudios 23 23 31,5
F.-Preparación al conservatorio y otras docencias
de especial dedicación 143 143 187

G.-Acceso temporal a un instrumento (préstamo) mes 23 23

BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

El precio de la Escuela Municipal de Música se compone de matrícula y tres cuotas trimestrales,
que componen el precio anual.
Se contemplará una reducción del 80% en el importe de la matrícula con el carnet joven y a los
pensionistas que así lo acrediten documentalmente.
Se establece un descuento del 90% en cada matricula a los miembros de familias numerosas y a
aquellas familias que se matriculen más de tres miembros de la unidad familiar en los diferentes
cursos.
Se establece una bonificación del 90% en cada matricula a personas en paro que se matriculen o
matriculen a sus hijos (dependientes económicamente) en la Escuela municipal de Música.
La Banda y Orquesta Municipal están subvencionadas al 100%.
Las bonificaciones no serán acumulables, aplicando la más ventajosa
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