
 

                AFINA ESCUELA DE MÚSICAEXTRAESCOLAR   

Tfno: 667432505         “Ayudamos al desarrollo integral del alumno a través de la música ”                            
www.escuela-afina.es   

nacho@escuela-afina.es                                                                  

                 Actividad                  Edad                    Horarios              Precio       Marcar               

 

Música y Movimiento 

colectiva 

 

Ed. Infantil 3-4 años 

 Grupo A: L-X de 16:15 - 17:15 

 

Grupo B: M-J de 16:15- 17:15 

 

50 euros/mes 

 

 

 

 

Lenguaje musical 

colectiva 

Recomendado para 

todos los alumnos que 

estudien instrumento 

J de 17:30-18:30 nivel básico 

M de 17:30-18:300 nivel 

medio 

V de 16:30-18:30 avanzado 

 

40 euros/mes 

 

Guitarra colectiva A partir de 6 años M, X ó J     

  16:30 a 17:30 

50 euros/mes  

*Guitarra individual 

 

A partir de 6 años L, M, X, J ó V: a partir de 

12.30 

Tardes a partir de las 16:30 

62 euros/mes  

Guitarra eléctrica  

colectiva 

A partir de 8 años Hablar con el profesor  

de música 

50 euros/mes  

Bajo eléctrico 

colectiva 

A partir de 8 años Hablar con el profesor  

de música 

50 euros/mes  

*Batería  

 

Batería Colectiva 

 

A partir de 8 años 

 L, M, J: a partir de 12.30 

L, M Y X tardes a partir de 

las 16:30 

 

62 euros/mes 

 

50 euros/mes 

 

*Piano  

 

A partir de 5 años L, M, X, J ó V: a partir 12.30 

Tardes a partir  

16:30 a 20:00 

62 euros/mes  

*Violín 

 

Violín colectivo 

A partir de 5 años L, M, X y J: a partir de las 

12.30 

Tardes a partir de las 16.30 

62 euros/mes 

 

50 euros/mes 

 

Percusión  

colectiva 

A partir de 6 años Hablar con el profesor  

de música 

62 euros/mes  

*Aula de 

MUSICOTERAPIA 

A partir de 3 años  Hablar con el profesor  

de música 

 

62 euros/mes  

Ukelele  

colectiva 

A partir de 6 años L, M, X, J ó V: a partir de las 

16:30 

50 euros/mes  

DJ y Producción Musical 

 

Alumnos de la ESO y 

Bachillerato 

L, M, X, ó J de 17.30 a 18.30 50 euros/mes  

Grupo Musical A partir de 8 años Hablar con el profesor de 

música 

50 euros/mes  

Juegos musicales Ed. Infantil 5 años V: 16:30-17:30 50 euros/mes  

Piano colectivo A partir de 5 años 

 

L, M, X, J ó V 

a partir de las 16:30 

50 euros/mes 
 

 

 
Music & Sport Ed. Infantil 

1º y 2º Ed. primaria 
Grupo 1: L y X de 13.30 a 

14.15  

Grupo 2: M y J de 13.30 a 

14.15 

Tardes M y J de 16.30 a 

17.15 

50 euros/mes  

Piano de iniciación: 

2 alumnos. 

 

 

 
A partir de 5 años 

L, M, X, J ó V a partir de las 

12:30  

Tardes a partir de las 16.30 

 

50 euros/mes 
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AUDICIONES TRIMESTRALES 

http://www.escuela-afina.es/


 

                                                                                                                                             
POR FAVOR RELLENAR LOS DATOS CON LETRA CLARA:  

 

                       FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y Apellidos______________________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento________________Curso_________________________________________________ 

 

Preferencia de horario: ___________________________________________________________________ 

 

Domicilio______________________________________Tfno:____________________________________ 

 

Datos Bancarios:   

IBAN:_________Entidad________Oficina________Control______Nº Cuenta_________________________ 

 

 

Correo electrónico_______________________________________________________________________ 
(Se utilizará para enviar comunicaciones y notas de evaluación)  

 

 

                      IMPORTANTE: 

 

* Las clases individuales pueden ser de 1 ó 2 alumnos con una duración de 30 minutos por semana. 

-Para las clases colectivas tiene que haber un mínimo de 4 alumnos por grupo con una duración de 1h 

por semana. 

-Los alumnos que se matriculen en la escuela aceptarán el calendario escolar del colegio. 

-Los horarios de las actividades individuales son orientativos y se confirmarán por teléfono/SMS. 

-Si el alumno quiere causar baja en la actividad deberá hacerlo con 15 días de antelación a través 

de correo electrónico, SMS, whatsapp o hablando directamente con el responsable (Nacho, profesor 

de música de primaria).  De lo contrario se tramitará el cobro correspondiente al mes. 

-La falta de asistencia a clase sin previo aviso conllevará que la escuela se reserve el derecho de 

recuperarla. 

-En las actividades colectivas el número mínimo de alumnos será de 4 y el máximo de 8. 

-En la actividad de lenguaje musical se realizará prueba de nivel por el profesorado de la Escuela. 

-Se emitirán dos informes de evaluación durante el primer y último trimestre, y se realizarán audiciones 

a lo largo del curso. 

-Las comunicaciones e informes de evaluación se realizarán a través de correo electrónico. 

-Todos los alumnos recibirán una ficha de seguimiento que tendrá que ser firmada semanalmente por los 

padres. 

-La profesor/a de iniciación musical se encargará de recoger a sus alumnos y dejarlos en su aula. 

-Las clases darán comienzo el 1 de octubre y terminarán el último día lectivo del mes de junio. 

-Durante el curso pueden mantenerse informados en la web www.escuela-afina.es  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D                                                                                                            con DNI nº  

en calidad de padre/madre/tutor del alumno                                    

                                  AUTORIZO la posible publicación de fotografías del mismo en la página web de la escuela, 

de ensayos, conciertos o actuaciones, etc. que se celebren durante el curso. 

 

           Firma de padre/tutor                                                                                            Firma de madre/tutora                                                                                              

                                                

 
Importante: la matrícula deberá estar firmada por el padre y la madre. 

Tratamiento de Datos de Carácter Personal. De acuerdo con lo establecido en le Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter personal, y su normativa de desarrollo, el compareciente queda informado y acepta expresamente la incorporación de sus datos a los ficheros 
informatizados existentes en la Escuela de música afina, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin prejuicio de las remisiones de 
obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley. Su finalidad es formalizar la matrícula, la facturación del curso y las funciones 
propias de la actividad de la academia. Igualmente queda informado que podrá ejercitar su derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los 
datos personales que obran en nuestros archivos. 

 

Colaboramos con: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

www.aulamusicoterapia.com 

 

afinamusicoterapia@gmail.com 

 

AULA DE MUSICOTERAPIA 

http://www.escuela-afina.es/
http://www.aulamusicoterapia.com/
mailto:afinamusicoterapia@gmail.com

