
 

 

  
 DATOS DEL ALUMNO            

Nombre completo: Curso: 

Marcar la casilla correspondiente: 

Instrumento (marcar la casilla correspondiente): 

Profesor (si es un alumno antiguo, se le reservará plaza con su profesor): 

 DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR            
Nombre completo:                                                         Dirección e-mail: 

Teléfono:                                                                       Firma: 

   
 SEÑALE LOS DÍAS EN LOS QUE NO TENDRÍA DISPONIBILIDAD PARA LAS CLASES       

INSCRIPCIÓN CURSO 2022-2023

• Los horarios de mediodía estarán pensados 
preferentemente: de 13 a 14 horas para alumnos 
de Primaria y de 14:00 a 15:00, para alumnos de 
ESO. 

• De 15:00 a 17:00, para alumnos de Bachillerato y 
padres, y a partir de las 17:00,  para cualquier 
alumno interesado. 

• Los horarios están sujetos a la disponibilidad de 
cada profesor. La asignación de horario será por 
orden de llegada teniendo prioridad los antiguos 
alumnos que se inscriban antes del 12 de 
septiembre. 

• Enviar INSCRIPCIÓN A: info@aulaglobalcie.com 
junto con el boletín de Aulaglobal de 
Extraescolares. 

•  Los precios están prorrateados y    ajustados a 
cada una de  las mensualidades del curso escolar 
2022/23  

• Las clases seguirán el calendario escolar fijado por 
la Comunidad de Madrid. No siendo recuperables 
los días festivos.  Solo se recuperarán aquellas 
que se pierdan por excursión o enfermedad (con 
justificante médico) y sean avisadas con 24 horas 
de antelación.** 

        
       He leído y aceptado la normativa de la Escuela  
        de Música. 
 

lunes martes miércoles jueves viernes

08:25 - 08:55

08:55 - 09:25

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

Instrumento (media hora semanal). 55€*

Entonación (media hora semanal). 55€*

Ampliación de media hora de instrumento o entonación (media hora semanal). 49€*

Solo Teoría musical individual (media hora semanal). 49€*

Instrumento (media hora semanal) y teoría musical individual (media hora semanal) 104€*

Entonación (media hora semanal) y teoría musical individual (media hora semanal). 104€*

PIANO GUITARRA UKELELE VIOLÍN VIOLA SAXOFÓN CANTO

** La recuperación de clases será online y en el caso de disponibilidad  
horaria del profesor se hará presencial.
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