
Delegación Municipal de Educación 

Delegación Municipal de Educación – Escuela Municipal de Música y Danza 
Plaza La Merced, 2. Email: del.educacion2@gmail.com Tel: 952874442 

BOLETÍN DE MATRÍCULA - MÚSICA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE RONDA CURSO 2020-2021

D.N.I:

Teléfono/ móvil: 

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: 

Domicilio:

Código postal: 

Correo electrónico:
Y en su nombre, padre, madre o tutor (sólo para menores de edad): 

con D.N.I: 

Indicar con una x en qué materia se realiza la matrícula: 

MÚSICA Y MOVIMIENTO (para alumnos de cuatro a siete años). Indicar grupo: 

Primero (4 años cumplidos en 2020)      

Segundo (5 años cumplidos en 2020) 

Tercero (6 años cumplidos en 2020)

INICIACIÓN A INSTRUMENTO Para alumnos de 7 años cumplidos en 2020. Exclusivamente para alumnos de 7 años:

  Saxofón Piano 

Flauta Trompeta 

INSTRUMENTO Para alumnos de 8 años cumplidos en el 2020, en adelante.Indicar también curso:

Trompeta. Curso: Saxofón. Curso: 

Piano. Curso: Flauta. Curso: 

INSTRUMENTO SIN LENGUAJE MUSICAL: 

Trompeta. Saxofón.  

Piano. Flauta 

Con Lenguaje Musical Sin Lenguaje Musical

Con Lenguaje Musical Sin Lenguaje Musical

¿Está matriculad@ en alguna otra actividad en la escuela? Sí     No    ¿Cuál? 

Indicar número de miembros de la familia   matriculados en la Escuela Municipal de Música, nombre, 

parentesco y actividad que realiza: 

 Con Lenguaje Musical Sin Lenguaje Musical

TALLER DE GUITARRA. 

TALLER DE GUITARRA ELÉCTRICA 

TALLER DE ACORDEÓN. 

TALLER DE PERCUSIÓN Con Lenguaje Musical Sin Lenguaje Musical



Delegación Municipal de Educación – Escuela Municipal de Música y Danza 
Plaza La Merced, 2. Email: del.educacion2@gmail.com Tel: 952874442 

  con D.N.I: 

DOCUMENTO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE RONDA CURSO 2020-2021 
D./Dª:   

padre/madre o tutor del alumno/a:  

Especialidad instrumental:                                                                                                                           Curso: 

Autorizo al Ayuntamiento de Ronda a que cargue en mi cuenta (incluir IBAN y los veinte dígitos) número: 

De la Entidad:           , los recibos en concepto de Tasas

Académicas del curso 2020-2021 en la Escuela Municipal de Música y Danza  de Ronda.

Ronda a      de   de  2020
      Fdo:  

PLAZO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA SERÁ DESDE EL  DE AL  DE  DE 2020 
EN LA LA CASA DE CULTURA, PLAZA LA MERCED, 2. EN HORARIO DE  10 A 13 HORAS.

NOTA: El alumno deberá adjuntar necesariamente hoja de ingreso de tasas de matrícula (cta. de la entidad financiera 

Unicaja ) nº ES79 2103 0166 31 0030013075 
Descuentos del 10% para: 

Familias con ambos padres desempleados (aportar documentación que lo acredite) 
Familias numerosas (aportar documentación que lo acredite) 
Familias con dos o más miembros en la Escuela de Música (aportar documentación que lo acredite) 
Miembros de Bandas de Música (aportar documentación que lo acredite) 

TASAS 

INSTRUMENTOS CON 
LENGUAJE MUSICAL: 

Matrícula normal (se ingresa al formalizar la 
matrícula)…………. 120,00 € 

3 pagos trimestrales de ( a través de 
domiciliación bancaria) …….  96,00 € 

Descuentos del 10% para: 
Matrícula (se ingresa al formalizar la matrícula) 
…………108,00 € 
3 pagos trimestrales de (a través de 
domiciliación) ………. 86,00 € 

INSTRUMENTOS SIN LENGUAJE MUSICAL:
Matrícula normal (se ingresa al formalizar la 
matrícula)………….   95,00 € 

3 pagos trimestrales de ( a través de 
domiciliación bancaria) …….  62,33 € 

Descuentos del 10% para: 
Matrícula (se ingresa al formalizar la matrícula) 
…………  85,50 €
3 pagos trimestrales de (a través de 
domiciliación) ………. 56,10€ 

INICIACIÓN: 
Matrícula normal (se ingresa al formalizar la 
matrícula)………….   95,00 € 

3 pagos trimestrales de ( a través de 
domiciliación bancaria) …….  62,33 € 

Descuentos del 10% para: 
Matrícula (se ingresa al formalizar la matrícula) 
…………  85,50 € 
3 pagos trimestrales de (a través de 
domiciliación) ………. 56,10€ 

MÚSICA Y MOVIMIENTO Y 
TALLERES MUSICALES SIN 
LENGUAJE  MUSICAL : 

Matrícula normal (se ingresa al formalizar la 
matrícula)………….   72,15 € 

3 pagos trimestrales de ( a través de 
domiciliación bancaria) …….   38,28 € 

Descuentos del 10% para: 
Matrícula (se ingresa al formalizar la matrícula) 
………… 64,93 € 
3 pagos trimestrales de (a través de 
domiciliación) ………. 34,45 € 

TALLERES MUSICALES CON 
LENGUAJE MUSICAL: 

Matrícula normal (se ingresa al formalizar la 
matrícula)………….. 95,00 € 

3 pagos trimestrales de ( a través de 
domiciliación bancaria) …….  62,33 € 

Descuentos del 10% para: 
Matrícula (se ingresa al formalizar la matrícula) 
…………  85,50 € 
3 pagos trimestrales de (a través de 
domiciliación) ………. 56,10€ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, se le informa de que, a efectos de la gestión académica y 

administrativa, sus datos personales serán introducidos en los ficheros de los que es responsable La Delegación Municipal de Educación. Esto 

incluye la posibilidad de publicación de listas (de admitidos, de asignación de grupos, de resultados de pruebas, etc.) en los tablones del 

anuncios de la Delegación Municipal de Educación, en su página web, así como de envío de comunicaciones informativas y promocionales por 

correo electrónico o por mensaje de texto SMS. Las imágenes de estudiantes tomadas durante las actividades organizadas por la Delegación, 

podrán aparecer en las publicaciones promocionales y/o en la página web de la Delegación, así como en los medios de comunicación. Es 

posible asimismo que su imagen y/o su voz sean grabadas por motivos didácticos o de evaluación. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, enviando un correo electrónico, con el asunto «Protección de datos» o «Baja correo promocional», según 

proceda, a la dirección del.educacion2@gmail.com 

*Este año se establecen becas  para alumnos/as que acrediten documentalmente situación económica precaria. 
(Aportar documentación, declaración de la Renta, informe de los servicios sociales).

Delegación Municipal de Educación 
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