ESCUELA MUSICAL

LAS ROSAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Curso escolar 2019/2020
DATOS PERSONALES DEL/A ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a:
NOMBRE Y APELLIDOS del padre/madre:
TFNO. CASA:
CORREO ELECTRÓNICO:

TFNO. MÓVIL PADRE:

¿PERTENECE AL CENTRO?  SÍ  NO
CURSO DEL/A ALUMNO/A:

CENTRO:

EDUCACIÓN INFANTIL

3 años

TFNO. MÓVIL MADRE:

4 años

5 años

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º

2º

3º

4º

5º

ESO

6º

1º

2º

3º

BACHILLERATO

4º

1º

2º

ACTIVIDADES

32 €

PIANO
I
 II
 III
 IV
V
 VI

(desde 6 años)
LyX
MyJ
LyX
MyJ
LyX
MyJ

14:30 – 15:25 horas
14:30 – 15:25 horas
13:30 – 14:25 horas
13:30 – 14:25 horas
17:05 – 18:00 horas
17:05 – 18:00 horas

59 €
59 €
59 €
59 €
59 €
59 €

VIOLÍN (desde 6 años)

M-J
14:30 – 15:25 horas

59 €

CORO (desde 6 años)

V

14:30 – 15:25 horas

25 €

PERCUSIÓN (desde 9 años)

M-J
13:30 – 14:25 horas

59 €

CORO ADULTOS (adultos)

V
17:15 – 18:15 horas

25 €

CANTO (desde 12 años)

V

14:15 – 15:15 horas

36 €

CLASES INDIVIDUALES

(desde 6 años)

INICIACIÓN MUSICAL (3 a 5 años)
I
L-X
17:05 – 18:15 horas
 II
L-X
14:30 – 15:25 horas
 III
M-J
14:30 – 15:25 horas

50 €
50 €
50 €

INSTRUMENTOS MUSICALES (6 a 8 años)

V
14:30 – 15:25 horas

COMBO (desde 9 años)

V
13:30 – 14:25 horas

32 €

GUITARRA (desde 6 años)
I
 II
 III

L-X
L-X
M-J

UKELELE

M-J

14:30 – 15:25 horas
13:30 – 14:25 horas
13:30 – 14:25 horas

50 €
50 €
50 €

(desde 9 años)
14:30 – 15:25 horas

50 €

Disponemos de clases individualizadas para todas las
disciplinas. Consultad condiciones y horarios con el
coordinador de la actividad
escuelademusica@colegiolasrosas.es

DATOS BANCARIOS (RELLENAR EN CASO DE QUE SEAN DISTINTOS A LOS QUE FIGURAN EN EL CENTRO)
TITULAR DE LA CUENTA
DNI/NIE
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

Al firmar esta solicitud declaro conocer las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso.
Firma del titular de la cuenta corriente

COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO “Las Rosas” C/ Suecia, 77 C – 28022 Madrid
Tel.: 91 313 50 84 – WWW.COLEGIOLASROSAS.ES – escuelademusica@colegiolasrosas.es

Los horarios podrán modificarse, excepcionalmente, en función de las necesidades del alumnado. Para que se forme grupo y, por tanto, se
inicie la actividad, es necesario que haya un número mínimo de inscripciones.
La inscripción se realiza por curso completo que comienza el 9 de septiembre de 2019 y finaliza el 12 de junio de 2020.
Mediante la firma de este formulario de inscripción autorizo y les ruego que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, envíen orden a mi entidad
financiera para adeudar en la cuenta que consta en el centro o en la arriba indicada, los importes correspondientes a los recibos mensuales de
las actividad arriba indicada pagadera en nueve mensualidades, siendo la de septiembre de la mitad del importe de un mes ordinario y estando
el mes de junio de 2020 prorrateado; este documento será válido exclusivamente para el correspondiente curso escolar, debiéndose renovar
cada año. No se admitirán pagos en metálico. Las cuotas se pagarán mediante domiciliación bancaria.
Todos los recibos bancarios devueltos tendrán un coste adicional de 4,70€.
Se aplicará un 20% de descuento en segunda actividad o hermano en la actividad de menor importe en la Escuela de Música.
Las bajas deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al mes de baja en la Secretaría del centro por escrito y al coordinador de la
actividad o no serán efectivas, debiendo abonarse si no respeta dicho plazo.
Al firmar esta solicitud declaro conocer las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso.
Formalización de la inscripción: entregar en la secretaría del centro o mediante correo electrónico escuelademusica@colegiolasrosas.es la
solicitud debidamente cumplimentada.

He leído y conozco las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso.
Padre/madre, tutor/tutora

Fdo.: Dº. /Dª
DNI

COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO “Las Rosas” C/ Suecia, 77 C – 28022 Madrid
Tel.: 91 313 50 84 – WWW.COLEGIOLASROSAS.ES – escuelademusica@colegiolasrosas.es

