Vigo, 1 de octubre de 2017

Estimadas familias:
Como ya os comunicamos, este curso escolar 2017-2018 se pondrá en marcha la Escuela de Música
MIRARTES, un novedoso y dinámico proyecto dirigido a todos los alumnos/as del centro, que tiene como
objetivo favorecer su formación integral en materia musical, además de ofrecerles múltiples posibilidades de
formación y certificación, como el acceso a los estudios de los conservatorios oficiales y/o la obtención de los
certificados oficiales de Trinity College London, institución de reconocido prestigio internacional en materia
musical.
Por ello nos complace informaros de la propuesta definitiva para el próximo curso:

SONIDOS Y BEBÉS (0-2 AÑOS)
A través de sesiones muy dinámicas y favoreciendo el desarrollo general del niño/a a través de estímulos para el desarrollo
auditivo, el sentido del ritmo, coordinación, atención,…
SONIDOS Y BEBÉS
0-2 años

Horarios (a escoger)

Cuota (€/mes)

Lunes 16:15-17:15
Martes 17:30-18:30

28,50 €

MÚSICA Y MOVIMIENTO (1º y 2º Ed. Infantil)
Desarrollo de todas las capacidades expresivas, musicales, intelectuales y motrices que posteriormente permitirán al niño/a
elegir un instrumento, dedicarse a la danza, o bien, ambas cosas.
MÚSICA Y MOVIMIENTO
1º y 2º Ed. Infantil

Horarios (a escoger)
Lunes y Miércoles 12:30-13:30
Martes y Jueves 12:30-13:30

Cuota (€/mes)
40,00 €

INICIACIÓN MUSICAL (3º Ed. Infantil, 1º y 2º Ed. Primaria)
Aprendizaje y comprensión de elementos musicales vitales en su desarrollo como músico, tales como la audición, el
lenguaje musical, el ritmo, la voz, la creatividad y el movimiento, tanto a nivel individual como grupal.
INICIACIÓN MUSICAL

Horarios (a escoger)

3º Ed. Infantil, 1º y 2º Ed. Lunes y Miércoles 12:30-13:30
Primaria
Martes y Jueves 14:15-15:15

Cuota (€/mes)
40,00 €

FORMACIÓN MUSICAL (Especialidad)
A partir de 3º Ed. Primaria, los alumnos/as podrán escoger el recorrido musical que más les interese de entre
las 4 especialidades ofrecidas: Música Clásica, Música Moderna, Música Folk y Coro. La duración y horario de
las sesiones será la indicada según especialidad musical escogida.

HORARIOS FORMACIÓN MUSICAL:
3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria:
FORMACIÓN MUSICAL

Horarios (a escoger)
Lunes 12:45-13:45

Lenguaje Musical

Lunes 17:30-18:30

Coro

Martes 17:30-18:30

Combo

Miércoles 17:30-18:30
Lunes a Viernes 08:20-09:20

Práctica Instrumental

Lunes, Miércoles y Viernes 12:45-13:45 ó 13:45-14:45
Lunes a Viernes 17:30-18:30 ó 18:30-19:30

ESO y Bachillerato:
FORMACIÓN MUSICAL

Horarios (a escoger)

Lenguaje Musical

Lunes 16:30-17:30

Coro

Viernes 16:30-17:30

Combo

Miércoles 16:30-17:30
Lunes, Miércoles y Viernes 16:00-17:00, 17:00-18:00,
18:00-19:00 ó 19:00-20:00

Práctica Instrumental

Jueves 18:00-19:00 ó 19:00-20:00

CUOTAS FORMACIÓN MUSICAL:
MÚSICA CLÁSICA:
La actividad se compone de 3 horas/semana (Lenguaje Musical, Coro y Práctica Instrumental). El alumno/a podrá escoger
entre los siguientes instrumentos:
ESPECIALIDAD

Cuota (€/mes)

Matrícula

Piano*

265 €

65 €

Guitarra

160 €

60 €

Clarinete

160 €

60 €

Violín*

265 €

75 €

* Violín y Piano: En los niveles intermedio y avanzado la duración de las sesiones de práctica instrumental será de 45 minutos a la semana.

MÚSICA MODERNA:
La actividad se compone de 3 horas/semana (Lenguaje Musical, Combo y Práctica Instrumental). El alumno/a podrá
escoger entre los siguientes instrumentos:
ESPECIALIDAD

Cuota (€/mes)

Matrícula

Guitarra Eléctrica

160 €

60 €

Bajo Eléctrico

160 €

60 €

Batería

160 €

60 €

MÚSICA FOLK:
La actividad se compone de 3 horas/semana (Lenguaje Musical, Combo y Práctica Instrumental). El alumno/a podrá
escoger entre los siguientes instrumentos:
ESPECIALIDAD

Cuota (€/mes)

Matrícula

Percusión Tradicional

150 €

40 €

Gaita

150 €

40 €

CORO:
La actividad se compone de 2 horas/semana (Lenguaje Musical y Coro).
ESPECIALIDAD

Cuota (€/mes)

Matrícula

85 €

35 €

Coro

MODALIDAD PRÁCTICA INSTRUMENTAL:
Ampliamos la oferta a una nueva modalidad de sólo práctica instrumental que tendrá una duración de 1
hora/semana (salvo en el caso de violín y piano en la que se ofrece además la opción de media hora
semanal) y en la que los alumnos/as podrán preparar igualmente los exámenes de Trinity College London.

HORARIOS PRÁCTICA INSTRUMENTAL:
PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Horarios (a escoger)
Lunes a Viernes 08:20-09:20

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria

Lunes, Miércoles y Viernes 12:45-13:45 ó 13:45-14:45
Lunes a Viernes 17:30-18:30 ó 18:30-19:30

ESO y Bachillerato

Lunes, Miércoles y Viernes 16:00-17:00, 17:00-18:00, 18:0019:00 ó 19:00-20:00
Jueves 18:00-19:00 ó 19:00-20:00

CUOTAS PRÁCTICA INSTRUMENTAL:
Cuota (€/mes)
1 hora/semana

Cuota (€/mes)
30 min/semana

Matrícula

Piano

95 €

70 €

65 €

Guitarra

75 €

Clarinete

75 €

Violín

95 €

Guitarra Eléctrica

75 €

60 €

Bajo Eléctrico

75 €

60 €

Batería

75 €

60 €

Percusión Tradicional

65 €

40 €

Gaita

65 €

40 €

ESPECIALIDAD

60 €
60 €
70 €

75 €

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Para inscribirte debes rellenar el boletín de inscripción y entregarlo antes del día 22 de septiembre en la portería del colegio.
Los alumnos/as a partir de 3º Ed. Primaria deberán entregar además el cuestionario de conocimientos previos en el momento de
efectuar la inscripción.
La cuota reflejada se aplicará a alumnos/as pertenecientes al colegio Miralba. Los exalumnos del colegio abonarán 8 € anuales en
concepto de seguro de accidentes, al igual que los alumnos/as ajenos al centro, quienes además del seguro de accidentes deberán
abonar 15 € adicionales en concepto de inscripción.
Durante los meses de septiembre y junio la Escuela de Música MIRARTES se desarrollará en la franja horaria de 16:00 a 18:00 h,
(Música y Movimiento e Iniciación Musical) y 16:00 a 20:00 h. (Formación Musical y Práctica Instrumental). El horario
correspondiente a cada grupo os lo comunicaremos a lo largo del mes de octubre.
Matrícula (según especialidad): En concepto de material didáctico que se pasará con el recibo del mes de octubre. El importe de la
matrícula es el correspondiente a niveles iniciales, y podrá verse incrementado en el caso en el que el alumno/a presente niveles
intermedios o avanzados de conocimientos musicales. De darse este caso, os informaremos telefónicamente tan pronto como sea
posible.
Forma de pago: 10 cuotas mensuales (en los meses de septiembre y junio se cobrará el 50% de la cuota). Domiciliación bancaria el
día 5 de cada mes (septiembre se cargará a mitad de mes). Por cada recibo que sea rechazado por el banco el importe se
incrementará en 1,50 € (gastos de devolución).

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO
Las clases comenzarán el día 18 de septiembre y finalizarán el día 15 de junio, salvo los inscritos en el mes de septiembre que
comenzarán el 2 de octubre.
Para una buena organización es fundamental respetar el plazo indicado, de lo contrario podría retrasarse la formación de grupos
ya que los grupos se abren en función de las solicitudes recibidas. Para la formación de grupos, tendrán preferencia las
inscripciones realizadas en el mes de junio.
Las plazas son limitadas y se cubrirán por estricto orden de inscripción siendo necesario un número mínimo de inscripciones por
grupo para iniciar la actividad. En caso de no formarse grupo, os lo comunicaremos telefónicamente tan pronto como sea posible.
MIRARTES se reserva el derecho a reorganizar los grupos en función del número de inscripciones y conocimientos de los
alumnos/as con la finalidad de poder dar el mejor servicio.
La inscripción se entiende realizada por curso completo (de septiembre a junio). En caso de querer causar baja durante el curso se
ha de comunicar exclusivamente por escrito al correo electrónico de MIRARTES, mirartes@miralba.org, antes del día 20 del mes
anterior a la baja para no emitir el recibo pertinente.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado)

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado)

MIRARTES (curso 2017-18)

MIRARTES (curso 2017-18)

DATOS DEL ALUMNO/A
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..

DATOS DEL ALUMNO/A
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..

Curso……. (Letra) ….. 0-2 años  E.I.  E.P.

Curso……. (Letra) …...  E.P.  E.S.O.  Bachillerato

Marca con una cruz (X):
 Alumno Miralba

 Exalumno Miralba

 Externo

Marca con una cruz (X):
 Alumno Miralba

 Exalumno Miralba

 Externo

Domicilio:………………………………………………………………………
………………………….….
Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….

Domicilio:………………………………………………………………………
………………………….….
Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….

E-mail………………………………………………………………………..

E-mail………………………………………………………………………..

Banco/Caja………………………………………………………………….

Banco/Caja………………………………………………………………….

Titular de la cuenta………………………………………………………….

Titular de la cuenta………………………………………………………….

NIF………………………………..

NIF………………………………..

Nº cuenta IBAN

Nº cuenta IBAN

__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __
__ __ __
Indica las actividades y horarios deseados:

__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __
__ __ __
Indica la Especialidad Musical escogida (Modalidad e Instrumento):
____________________________________________

ACTIVIDAD

Días

Horario

Indica los horarios deseados:
ACTIVIDAD

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Día

Horario

Lenguaje Musical
Coro/Combo
Práctica Instrumental
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

