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CUOTAS EDUCANDOS
CUOTA SOCIO/A
Pago anual
Venta talonario Lotería Navidad o beneficios.

40€

MATRÍCULA
Nuevo alumnado.
Pierde su validez al darse de baja.

35€

LENGUAJE MUSICAL (1 H)
1 hora semanal. Desde 1º hasta 3º de Lenguaje
Musical y Adultos.

31€

LENGUAJE MUSICAL (1 H 30m)
1 hora y media semanal. 4º y 5º de Lenguaje
Musical.

46€

CORO INFANTIL (1 H) 12€

BANDA JUVENIL (1 H 30m) 10€

BATUCADA (2 H) 15€

BANDA DORADA (2 H) 12€

VIENTO Y PERCUSIÓN
Matriculándose en Lenguaje Musical.

35€
22€

VIOLÍN, VIOLA Y CELLO
Matriculándose en Lenguaje Musical.

40€
26€

GUITARRA, PIANO Y CANTO
Matriculándose en Lenguaje Musical.

45€
32€

INSTRUMENTO   (30 min./semana)

DESCUENTOS A FAMILIAS*
DOS PERSONAS
Aplicable al importe total del recibo,

5%

TRES O MÁS PERSONAS
Aplicable al importe total del recibo,

10%

*Cuando el alumno/a se matricula de más
de un instrumento el descuento (si hace
Lenguaje Musical) se realiza a la más cara.

El precio de la 2ª media hora de clase será
el mismo que la hora sin Lenguaje Musical.

INSTRUMENTOS GUAYS
TROMPA - TROMBÓN - FAGOT - BOMBARDINO - TUBA- CELLO

Los "Instrumentos Guays" tienen un descuento de un 50% en el
coste mensual de las clases de instrumento durante el curso 2021
-2022

Siempre y cuando estén disponibles, se podrá realizar CESIÓN DE
INSTRUMENTOS.  La solicitud de los mismos se establecerá por
orden de matrícula. 

50%
de descuento

www.bandacampanar.com

ORQUESTA (1 H 30m) 12€

SENSIBILIZACIÓN (1 H) 30€
JARDÍN MUSICAL (1 H) 30€
INICIACIÓN (1 H) 30€
PREPARATORIO (1 H) 30€



CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN
ALUMNADO DE LA ESCUELA
El orden de matrícula se publicará la primera semana de Juni.o. El periódo de matrícula será del 21 al 29
de junio de 2021.

FAMILIARES DIRECTOS
Los familiares directos se podrán matricular a partir del 6 de septiembre a las 17:30h.

NUEVO ALUMNADO 
La matrícula para el nuevo alumnado será el 7 de Septiembre a partir de las 17:30 h.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ALTAS Y BAJAS
En caso de querer apuntar o desapuntar tanto a un alumno/a como socio/a a una actividad dentro de
la Escuela de Música se comunicará en secretaría antes del 25 de cada mes. No se realiza el alta o baja
de alguna actividad con el mes avanzado.

RECUPERACIÓN DE CLASES
Se recuperarán las clases en caso de falta del profesorado sin haber dispuesto de profesor/a
sustituto/a.. 
Si el alumno/a falta por la causa que sea no se recuperará la clase.
La Escuela cerrará los festivos nacionales o locales programados en el calendario escolar de la ciudad
de Valencia. Las clases que se encuentren en esas fechas no se recuperarán

FALTAS DE ASISTENCIA
En caso de falta de asistencia del alumno/a, se ruega avisen por teléfono llamando a la Escuela, para
que ese día el profesor/a pueda reorganizarse el horario.

HORARIO DE SECRETARÍA
Lunes de 16 a 21 horas.
Martes a Viernes de 16 a 19 horas.
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