
AGRUPACIÓN MUSICAL DE TOTANA 

www.agrupacionmusicaldetotana.com 

INSTRUCCIONES DE MATRICULA 

• PLAZO DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula (durante el mes de septiembre) se especificará cada año, en 

concreto, los días y horas en los que se podrá efectuar.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE DATOS DE 
MATRÍCULA: (esta ficha podrá ser recogida en nuestras instalaciones o 
descargada de nuestra web: descargar ficha de datos.  

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: En este apartado se han de indicar todos los 
datos que en él se solicitan. 

2. DATOS PERSONALES DE LOS PADRES: Se ha de indicar el nombre, apellidos y 
N.I.F. de ambos y los teléfonos fijo y móvil de alguno de los dos. Si el alumno fuese 
mayor de edad o estuviese emancipado, no es necesario cumplimentar este apartado.

3. SOLICITA MATRICULARSE EN: En este apartado se indican las asignaturas en las
que el alumno desea matricularse (piano, guitarra, etc…). Si se trata de la asignatura de
Lenguaje Musical o de Iniciación, por favor, indiquen también el curso (1º,2º,…) al que
le corresponde matricularse. Para las asignaturas de instrumento será el profesor quien
indique el curso a juzgar por los conocimientos del alumno.

4. Deberá ingresar en la cuenta de la Escuela de Música la cantidad correspondiente
a la mensualidad de octubre (o del primer mes en el que se matricule).

Estos cuatro apartados deben ir debidamente cumplimentados para un correcto 
proceso de matrícula, DE NO SER ASÍ, LA MATRÍCULA SERÁ RECHAZADA. 

• DOCUMENTOS A ENTREGAR:
 

o Ficha de datos
o Documento de domiciliación bancaria
o Resguardo del pago de la mensualidad de octubre.
o Documento de PROTECCIÓN DE DATOS cumplimentado y firmado, este 

documento puede ser descargado aquí.
• El curso dará comienzo el primer día laborable del mes de octubre.

NOTA: Si un alumno matriculado desea darse de baja durante el curso: el padre, la 
madre o el propio alumno, en caso de ser mayor de edad, deberá cumplimentar un impreso 
a tal efecto que facilitará al profesor. En todo caso, la fecha a efectos de la baja coincidirá 
con el final del mes en curso. Dicho impreso puede ser descargado de la pestaña 
IMPRESOS, DEL APARTADO ESCUELA DE MUSICA, en 
nuestra web www.agrupacionmusicaldetotana.com. 
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TASAS MENSUALES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 

• Iniciación a la Música de 1 a 4 años “La Caracola de Tomasino” 25€ 

• Iniciación musical de 4 a 7 años 25€ 

• Lenguaje Musical de 7 años en adelante 25€ 

• Lenguaje Musical para adultos 25€ 

• Instrumentos de viento madera 35€ 

• Instrumentos de viento metal 35€ 

• Percusión 35€ 

• Violín 35€ 

• Guitarra 35€ 

• Piano 35€ 

• Canto 35€ 

• Taller de inglés musical 35€ 

• Cuota de instrumento para músicos de la banda titular 20€ 

INGRESOS EN LA CUENTA DE CAJAMAR Nº ES58 3058 0262 41 2720021338 

NOTA: El cargo en cuenta del importe de las asignaturas se efectuará del 1 al 10 de cada 
mes, siendo imprescindible para asistir a las clases. 
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