ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LACIANA”
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE
MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2018/2019

El presente documento sólo es aplicable a alumnos/as matriculados en el
curso 2017/2018.
La Escuela Municipal de Música “Laciana” en concordancia con el Ilmo.
Ayuntamiento de Villablino plantean una serie de cambios que serán llevados a
cabo a partir del próximo curso.
En primer lugar se toma la determinación de que el proceso de matriculación
queda pospuesto para el mes de septiembre. A todos los efectos los alumnos
matriculados en el presente curso mantendrán sus matrículas para el curso que
viene de forma automática, por lo que agradeceríamos que aquellos alumnos/as
que por la razón que sea no vayan a seguir en la Escuela el curso que viene se lo
comuniquen a su profesor o a la directora para anular su reserva de plaza y
tener constancia de las plazas disponibles que tendremos para los niños que
eligen instrumento por primera vez o para quienes quieren ampliar a otros
instrumentos.
LOS CAMBIOS SON RELATIVOS AL TIEMPO DE CLASES Y A ALGUNA DE LAS
TASAS.
Estos cambios son motivados porque creemos que con un poco menos de tiempo
de clase individual por alumno/a se puede dar cabida a más alumnos, los
alumnos y profesores tendrán menos desgaste psicológico al ser algo menos de
tiempo y las clases serán de mayor calidad.
Una vez empezado el curso 2018/2019 las tasas y los horarios de clase serán
los siguientes:






Las clases individuales de instrumento tendrán una duración de 45’
semanales. En caso de disponibilidad de horario se podrán matricular de
dos franjas semanales de 45’. La tasa seguirá siendo la que era: 45€/mes
las dos clases de lenguaje musical y la clase individual de instrumento.
Los 45’ de segundo instrumento tendrán un coste de 30€.
Las clases individuales de instrumento para alumnos menores de 8 años y
alumnos de prueba de instrumento seguirán siendo de 30’ semanales. La
tasa no se modifica respecto a cursos anteriores.
Las clases de lenguaje musical de todos los niveles tendrán una duración
de 90’ semanales repartidos en dos clases de 45’ cada una. La tasa no se
modifica respecto a cursos anteriores.













Las clases de P.A.C. (Prueba de Acceso al Conservatorio) seguirán siendo
de 60’ dos veces por semana, ya que requiere más preparación al tratarse
de alumnos/as que quieren hacer la prueba de acceso al Conservatorio.
La tasa se incrementa en 5€, lo que hace que cueste 50€/mes.
Las clases de Música y Movimiento de todos los niveles serán de 90’
semanales divididos en dos franjas de 45’ cada una. Los precios no se
modifican (Mús. y Mov. I 20€, II 30€, III 30€ y IV 35€).
Las clases colectivas durarán un máximo de 90’ repartido en dos o tres
franjas (a elección del profesor en base al número de alumnos que
participen en las clases colectivas). Seguirán siendo gratuitas.
Los coros tendrán una duración máxima de una hora cada uno, sujeto a
disponibilidad de la profesora. Seguirán siendo gratis.
Se incrementa la oferta con 45’ semanales de Informática musical en
grupo. Gratis.
El conjunto instrumental tendrá una duración semanal de entre 90’ y
120’, dependiendo de la disponibilidad horaria del profesor. Seguirá
siendo gratis.
Las clases de lenguaje musical para adultos seguirán sin ser obligatorias.
Se dividirán en dos franjas de 45’ cada una siendo una de ellas dedicada a
teoría y la otra a ritmo. La tasa no varía.

Con el fin de evitar confusiones se adjunta una
documento.

tabla al final de este

Para todas aquellas dudas que pudiera ocasionarles el presente documento no
dejen de ponerse en contacto conmigo.
Esperamos contar con su comprensión y aceptación ya que ha sido elaborado
con el único fin de que haya más personas que puedan tener la oportunidad de
estudiar música y para intentar que la Escuela permanezca abierta durante
muchos más años. Tengan en cuenta que las tasas se han mantenido
congeladas desde 2012 y que hay varias asignaturas optativas que siguen
teniendo carácter gratuito.
Atentamente,
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MUNICICPAL DE MÚSICA “LACIANA”

Dª Cristina Astiárraga Torío

NIVEL 1 – MÚSICA Y MOVIMIENTO
- Música y Movimiento I (4años)
- Música y Movimiento II (5 años)

2 clases de 45 min. semanales
2 clases de 45 min. semanales y
de prueba de instrumento.
2 clases de 45 min. semanales y
de prueba de instrumento.
2 clases semanales de 45’
lenguaje musical y 30’
instrumento.

- Música y Movimiento III (6 años)
- Música y Movimiento IV (7 años)

20 €
30’
30’
de
de

30€
30€
35€

NIVEL 2 - Cursos de 1º a 4º de LM e instrumento.

2 clases semanales de 45’ de
Lenguaje Musical y 45’ de clase
individual de instrumento.

45€

para 2 clases semanales de 60’ y 60’ de
clase individual de instrumento.

50€

NIVEL 3 A– P.A.C.
Lenguaje Musical preparatorio
pruebas de acceso a Conservatorio

NIVEL 3 B–CONSOLIDACIÓN
Alumnos exentos de Lenguaje Musical por 45’ semanales de clase individual de
haber superado todos los cursos
instrumento.
NIVEL 4 - ADULTOS
OPCIÓN A: LM e instrumento
45’ LM dos veces/semana y 45’ clase
individual de instrumento
OPCIÓN B: solo instrumento
45’/semana clase individual de
instrumento
OPCIÓN C: coro e instrumento
45’ clase individual instrumento y
60’ Coro
OPCIÓN D: solo coro
60’ semanales de Coro Adultos

30€

40€
30€
30€
20€

ASIGNATURAS EXTRA
Instrumento
Coro
infantil
para
alumnos
matriculados en la Escuela
CONJUNTO INSTRUMENTAL
CORO INFANTIL
INFORMÁTICA MUSICAL
CLASES COLECTIVAS DE INSTRUMENTO

45’ extra de clase individual de
instrumento
no 30’ semanales
Entre 90’-120’ semanales
30’ semanales
45’ semanales
Según disponibilidad horaria del
profesor.(45’ cada colectiva)

30€
13€
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS






LOS HORARIOS DE CLASES CONJUNTAS SE PUBLICARÁN A
PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2018.
LOS ALUMNOS/AS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO QUE ELIJAN
INSTRUMENTO
PARA
EL
PRÓXIMO
CURSO
DEBERÁN
COMUNICÁRSELO
AL
PROFESOR/A
DEL
INSTRUMENTO
ELEGIDO PARA QUE ÉSTE LE RESERVE PLAZA Y HORARIO.
LOS HORARIOS DE CLASES INDIVIDUALES SE ESTABLECERÁN
CON EL PROFESOR/A ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL
PRESENTE CURSO, TENIENDO EN CUENTA QUE TENDRÁN
PRIORIDAD LOS ALUMNOS/AS QUE VIVEN FUERA DE
VILLABLINO, DESPUÉS LOS NIÑOS PEQUEÑOS Y POR ÚLTIMO
LOS ADULTOS.

