INFORMACIÓN MATRÍCULA
ESCUELA DE MÚSICA AMCE SANTA CECILIA
Curso 2020-2021
•
•

Edad mínima: A partir de 3 años cumplidos durante el año de inicio del curso.
Los grupos de Iniciación (de 3 a 6 años), Preparatorio y Adultos, se crearán
siempre que haya un número mínimo de alumnos. Por ello, se realizará una
preinscripción durante los meses de junio, julio y agosto, siendo a principios
de septiembre cuando se confirmará la creación de dichos grupos,
procediendo entonces a matricularse.

PLAZOS:
•

•

PREINSCRIPCIÓN (solo para alumnos nuevos): Del 22 de junio al 15 de
septiembre a través de la página www.santaceciliaelda.es o en la secretaría
del centro, de lunes a viernes (cerrado en agosto), de 17:00 a 21:00 h.
MATRÍCULA: Del 22 de junio al 15 de septiembre a través de la página
www.santaceciliaelda.es o en la secretaría del centro, de lunes a viernes
(cerrado en agosto), de 17:00 a 21:00 h.

CUOTAS:

Alumnos de Iniciación y Preparatorio
Curso de solfeo y curso de instrumento (1º)
Curso de solfeo y curso de instrumento
(2º y 3º) con Conjunto Instrumental
Curso de solfeo y curso de instrumento
(4º y 5º) con Banda Educandos
Curso de instrumento (sin solfeo) 2º y 3º
con Conjunto Instrumental
Curso de instrumento (sin solfeo) 4º y 5º
con Banda de Educandos
Músicos de la Banda Santa Cecilia
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• La cuota será mensual y dependerá de las asignaturas en las que esté matriculado
el alumno.
• La cuota se abonará por domiciliación bancaria. En la matrícula se especificará el
número de cuenta para su domiciliación.
• Para los alumnos matriculados en septiembre, la cuota de dicho mes se abonará a
partir de la formalización de la matrícula.
• El pago de la cuota durante el curso (de septiembre a junio) se abonará entre el 1
y el 10 de cada mes.
• Los alumnos que no hayan liquidado el curso anterior, no podrán matricularse en
el siguiente curso.
• La cuota de socio repercutirá en la bonificación de la mensualidad de un solo
miembro de la unidad familiar que sea alumno de la escuela.
• El alumno que sea miembro de la banda titular, pagará los dos primeros años de
clase de instrumento, a partir del tercer año, y siempre que cumpla con las obligaciones
estipuladas por la banda, las clases de su instrumento principal serán gratuitas.
• Los meses de julio y agosto, salvo circunstancias excepcionales, la escuela
permanecerá cerrada.
• Rogamos el trámite telemático, descargando los documentos desde la web,
rellenándolos y enviándolos al correo de la escuela escuela@santaceciliaelda.es.
• En caso de no poder hacer una gestión telemática por falta de medios u otra
circunstancia acceder a la secretaría de la entidad, y en el mes de agosto se habilitará un
buzón para la entrega de documentos.
• La matrícula debe ir acompañada del documento rellenado y firmado de
Autorización de datos e imágenes 2020-2021.
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