
      Solicitud de matrícula 

        Curso 2.13-2.014  

Aviso Legal: 

Conforme a la Ley Orgánica. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos facilitados serán incluidos y tratados en un fichero titularidad 

del CEI Nova Escoleta Montessori, para la tramitación de matrículas, gestión y los cumplimientos propios de su actividad. El Centro de educación infantil, garantiza la 

confidencialidad de todos los datos facilitados por sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo 

niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos. El tutor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dicho fichero, 

por escrito, remitiendo dicha petición a C/Reis Catòlics, 24, 46600 Alzira, Valencia; por email o personándose en nuestras instalaciones acreditando su identidad. 

Centro Pedagógico Musical Centro Pedagógico Musical 

 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 

Colegio/Escuela Infantil a la que asiste: ________________________________________________________________  

¿Han asistido antes a alguna escuela de música?     SI    NO    ¿Cuál? ________________________________ 

 

DATOS DE LOS PADRES  

MADRE Nombre y apellidos: ___________________________________________________DNI:_____________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ Localidad: _____________________ 

C.P.:_________________  Teléfono móvil:_________________________ Teléfono fijo:___________________________ 

email:________________________________________________________________________________________________  

 

PADRE Nombre y apellidos: ___________________________________________________DNI:_____________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ Localidad: _____________________ 

C.P.:_________________  Teléfono móvil:_________________________ Teléfono fijo:___________________________ 

email:________________________________________________________________________________________________  

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

♫   Las clases de Lenguaje Musical son colectivas (45 minutos a la semana).   

♫   Las clases de instrumento Suzuki son de 30 minutos semanales y es obligatoria la asistencia de uno de 

los padres a las clases.  

♫   Las clases colectivas de instrumento se realizaran quincenalmente, con un mínimo de cuatro alumnos 

por instrumento. 

♫   Es necesario una formación del padre/madre/tutor que se realizará en las primeras clases. Las clases  

de formación a padres es un servicio gratuito. De esta manera el padre/madre/tutor tiene una idea de 

la metodología y puede ayudar a su hijo/hija en casa. 

 

 

Centro Pedagógico Musical 
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TARIFAS CENTRO PEDAGÓGICO MUSICAL  CURSO 2.13-2.014 

  

♫   Formalización de matrícula: 60€ / familia al año. 

♫   Mensualidad     -    Instrumento 1 clase individual /semana, 30 minutos: 65 €     

                                  -    Instrumento 1 clase colectiva / quincena, 45 minutos (incluido en el precio), se  

                                       se impartirán con un mínimo de cuatro alumnos. 

                                  -    Lenguaje musical 1 clase colectiva /semana, 45 minutos: 35 € 

♫   Descuentos de un 20% para hermanos en matrícula y mensualidad (asistiendo a la misma actividad). 

♫   Seleccionar  el curso en el que se desea inscribir a su hijo/hija: 

 

 

 

HORARIOS 

 

♫   Los grupos son reducidos, por lo tanto se atenderá a la demanda horaria en riguroso orden de 

entrega de solicitud, los grupos se realizaran a partir de un mínimo de cuatro niños.  
 

♫   El inicio de las clases será el 02 de Octubre y finalizaran el 25 de Junio. 

♫   El calendario escolar vendrá fijado por el calendario que publique Conselleria de Educación para la 

enseñanza de infantil y primaria. 

INSTRUMENTO LENGUAJE MUSICAL 

Violín Iniciación ( Nivel I ) 

Flauta Travesera Iniciación ( Nivel II ) 

 Pre-solfeo / Pre-instrumental  (Nivel III) 

 Solfeo Willems (Nivel IV) 
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Para hacer efectiva la matrícula para el curso 2013-14, rogamos nos envíe esta solicitud cumplimentada 

en su totalidad mediante correo electrónico a  info@novaescoleta.com o bien la entregue personalmente 

en el centro.  

 

Para formalizar la matrícula debe completar la siguiente autorización de domiciliación bancaria para 

pasar al cobro tanto el importe de la matrícula como el de las mensualidades:  

 

D./Dña _______________________________________________________________con DNI_________________________ 

y domicilio en ____________________________________________________________________________________ de la 

localidad de __________________ como padre/madre/tutor del alumno referenciado.  

 

AUTORIZO:  

 

El pago de los recibos que, a partir de la fecha, presente al cobro Nova Escoleta Montessori en la cuenta 

que poseo en (indique el nombre de la entidad): ______________________________________ 

 

 

ENTIDAD 

 

OFICINA 

 

D.C 

 

NUMERO DE CUENTA 

        

 

        

 

    

 

                    

 

 

Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización  

 

 

 

 

En _____________________, a ____de _________________de 2013 

 

 

mailto:info@novaescoleta.com

