CURSO 2020/2021
Estimados padres y alumn@s,
Esperando que todos os encontréis bien de salud os informamos que un año más la
Escuela de Música Irati abre el plazo para las matriculaciones tanto para nuevos alumnos
como para la renovación de los ya existentes.
Las matrículas para el curso 2020-21 las podéis hacer a partir del 1 de septiembre. El
impreso lo podéis obtener en nuestra página web ( http://www.emusicairati.com/ ),por
correo electrónico (emusicairati@hotmail.com) o por WhatsApp ( 636 52 97 89)

El importe de la matrícula será de 35€. Podéis ingresarlo en el número de cuenta
que aparece en el impreso. Para la organización de horarios, así como para la obtención de
plaza, se tendrá en cuenta el orden de entrega de las matrículas.

Para facilitaros el pago del curso podréis elegir entre pagarlo en una, dos o tres cuotas
que serán en octubre, diciembre y marzo. Los interesados, en el momento de formalizar la
matrícula, deberán autorizar la domiciliación de los pagos en una cuenta bancaria,
cumplimentando para ello la documentación que se os entregue. Al formalizar la matrícula
se considera vigente para todo el curso, debiéndose pagar los tres plazos obligatoriamente.
En ningún caso se reintegrará el importe, puesto que, en función de las matrículas, la
Escuela dispone la organización de grupos, horarios, contratación de personal,
programaciones, etc.
Solamente se dará lugar a la devolución de la tasa cobrada cuando existan causas
justificables por escrito o en los casos de no obtención de plaza en la especialidad
solicitada, así como en el caso de vernos obligados a suspender las clases por cuestión de
salud pública.
El impreso, una vez rellenado, se deberá enviar al correo electrónico de la escuela
emusicairati@hotmail.com
Tanto los alumnos como los padres y madres, cuando acudan a la escuela, deberán respetar
las normas higiénicas obligatorias como son el uso de mascarillas, limpieza de manos, etc.
Por nuestra parte, en coordinación con el ayuntamiento, seguiremos un protocolo que
garantice al máximo la higiene en los locales de estudio.

Los alumnos matriculados en Monreal podrán acceder a subvenciones que variarán
en cuantía dependiendo del municipio donde esté empadronado el alumno.
Podéis consultar el Plan de Estudios, así como las tarifas al final de este documento.
Para aclarar cualquier duda poneos en contacto con nosotros sin compromiso bien vía email,
por WhatsApp o llamada telefónica.
Un saludo
Patxi Martin

TASAS CURSO 2020-2021

NIVEL I

198€

- Edades: 3 a 6 años.4 cursos.
Música y Movimiento I, II y III e Iniciación musical.
Una sesión semanal de 1 hora.

____________________________________________________________
NIVEL II

598€

- Edades: 7/8 a 11/12 años.5 cursos.
Instrumento (30 “) /Lenguaje musical (1 hora) /Coro o agrupación instrumental
(1 hora).

____________________________________________________________
NIVEL III

790€

-Edades: 12/13 a 17/18 años, y también adultos de cualquier edad. 6 cursos
Instrumento (30 “) /Lenguaje musical o Armonía (1 hora) /Ensamble vocal
conjunto instrumental (1 hora).

____________________________________________________________
O.M.E. (OTRAS MODALIDADES DE ESTUDIO)








Lenguaje musical grupal (Sin instrumento). Una hora semanal _________ 250€
Lenguaje musical (Clase individual). Media hora semanal______________390€
Solo agrupación Instrumental o vocal. Una hora semanal______________ 250€
Solo instrumento. Media hora semanal_____________________________390€
Solo instrumento. Una hora semanal_______________________________765€
Taller coral para adultos (Grupos reducidos)*_______________________ 290€
Guitarra de sobremesa. (Clase grupal)______________________________290€
Para aprender a acompañar con la guitarra boleros, habaneras, rancheras…

*Taller especial orientado a aquellas personas que han cantado o cantan en alguna coral y
que se han visto afectadas en su actividad por el Covid-19 así como a adultos que deseen
iniciarse en el mundo coral sin la responsabilidad que supone pertenecer a un coro.
Ofrecemos un plan de estudios musicales exclusivo para adultos que quieran formarse en el
lenguaje de la música y en la práctica del instrumento. Consúltanos.

