GRUPOS REDUCIDOS (según especialidad musical)
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVEL
PROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA
ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD MUSICAL (Instrumento y modalidad)
CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE EXÁMENES DE
RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL (Trinity College

London)

PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE ACCESO AL CONSERVATORIO
OFICIAL (Elemental, Profesional y/o Superior)

CURSO 2017-18

INFORMACIÓN A FAMILIAS: Dos informes por curso, uno en
enero y otro en junio, y tutorías
CALENDARIO DE EVENTOS MUSICALES (con descuento)

De septiembre a junio
Para alumnos/as de E.S.O. y Bachillerato

Escuela MIRARTES

Escuela de música Mirartes

@escuelaMirartes

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

El objetivo de la Escuela de Música es favorecer la formación integral de
los alumnos/as 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 de Trinity
College London, institución de reconocido prestigio internacional en
materia musical.

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:
FORMACIÓN MUSICAL

Horarios (a escoger)

Lenguaje Musical

Lunes 16:30-17:30

Coro
Combo

Práctica Instrumental

Miércoles 16:30-17:30

Cuota (€/mes)

Matrícula

Percusión Tradicional

150 €

40 €

Gaita

150 €

40 €

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

Jueves
18:00-19:00 ó 19:00-20:00

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:
Cuota (€/mes)

Matrícula

Guitarra Eléctrica

160 €

60 €

Bajo Eléctrico

160 €

60 €

Batería

160 €

60 €

Matrícula

85 €

35 €

También se ofrece la posibilidad de asistir a la 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.

ESCUELA DE MÚSICA (curso 2017-18)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado)

COLEGIO MIRALBA
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso……. (Letra) …..  E.S.O.  Bachillerato
Marca con una cruz (X):
 Alumno Miralba  Exalumno Miralba

 Externo

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………..

Cuota (€/mes)
1 h./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 €

Indica la Especialidad Musical escogida (Modalidad e Instrumento):

Percusión Tradicional

65 €

40 €

Gaita

65 €

40 €

____________________________________________

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.
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.
Las clases comenzarán el día 2 de octubre y finalizarán el día 15 de junio.
Durante el mes de junio la Escuela de Música MIRARTES se desarrollará los
mismos días en la franja horaria de 16:00 a 20:00 h. El horario
correspondiente a cada grupo os lo comunicaremos a lo largo del mes de
octubre.
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.
Consulta resto de
www.miralba.org

MIRARTES Escuela de Música
Gran Vía, 164 36211 Vigo
986 213 047 / mirartes@miralba.org

Cuota (€/mes)

Coro

ESPECIALIDAD

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

Cuota (€/mes)

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Los horarios de esta opción son los mismos que los reflejados en el apartado
“práctica instrumental”.

Viernes 16:30-17:30

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

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:

condiciones

en

la

pàgina

web

del

ESCUELA MIRARTES
Escuela de música Mirartes
@escuelaMirartes

colegio

Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular de la cuenta………………………………………………………….
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indica los horarios deseados:
ACTIVIDAD
Lenguaje Musical
Coro/Combo
Práctica Instrumental

Día

Horario

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa
de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad
de poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos
se incorporarán al fichero de redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org

