
Escuela de Música Colegio San José

Ficha de Inscripción

Curso 2014/2015

NOMBRE DEL ALUMNONOMBRE DEL ALUMNO

Fecha de nacimiento Curso que estudiará en el 2014/2015

Nombre del padre/madre o tutor

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Colegio en el que cursa estudios

MUSIC AND MOVEMENT (M&M): EDUCACIÓN INFANTIL (EI)
Clase colectiva. Se imparte en inglés.Clase colectiva. Se imparte en inglés.

Alumnos de 1º de Infantil: 1 h. a la semana - 35,00 €/mes, Miércoles 13,30-14,30

Alumnos de 2º y 3º de Infantil: 2 h. a la semana - 45,00 €/mes, Martes y Jueves de 13,30 a 14,30

Alumnos de 1º, 2º y 3º  de Infantil: 2 h. a la semana - 45,00 €/mes, Martes y Jueves de 16,30 a 17,30

LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Lenguaje Musical para alumnos de Infantil: en clase correspondiente de Music and Movement según curso.

LENGUAJE MUSICAL (LM): Clase colectiva. 1 h. a la semana - 35,00 €/mes

Lenguaje Musical para alumnos de Infantil: en clase correspondiente de Music and Movement según curso.

Lenguaje Musical 1: alumnos de 1º-3º de Primaria Lunes de 13,30 a 14,30

Lenguaje Musical 2: alumnos de 3º-6º de Primaria sólo si hay demanda

INSTRUMENTO: el horario de estas clases se asigna individualmente en el descanso del mediodía ó por las tardes.

1 h. a la semana en grupo de 3 alumnos - 58,00 €/mes Preferencia de horario ……………………………………..

1/2 h. a la semana individual - 75,00 €/mes Preferencia de horario ……………………………………..

INSTRUMENTO SENIOR: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ADULTOS

3/4 h. a la semana individual - 115,00 €/mes Preferencia de horario ……………………………………..

Piano Violín

Violonchelo Saxofón

Clarinete Flauta Travesera

Otro……………………………………………….

INSTRUMENTO SENIOR: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ADULTOS

SELECCIÓN DE INSTRUMENTO

Otro……………………………………………….

D.N.I.: ……………………………

C.P.: ………………………… Municipio/Provincia: ……………………………………………..

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio del titular de la cuenta: ………………………………………………………………………………………………..

AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LOS RECIBOS

Datos del titular de la cuenta bancaria y firmante (deben ser la misma persona)

C.P.: …………………………

Número de cuenta bancaria: ………………………………………………………………………………………………………..

Municipio/Provincia: ……………………………………………..

Datos de la entidad bancaria

El firmante autoriza a Music Box Learning S.C., empresa gestora de la Escuela de Música del Colegio San José, con CIF J86437860, a efectuar los 

cobros mensuales de las cuotas correspondientes a la actividad en la que se inscribe mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la 

presente autorización, desde el mes de comienzo en la actividad hasta junio de 2015 o hasta que se notifique formalmente la baja en la actividad.

Nombre de la entidad bancaria: ……………………………………………………………………………………………………..

Domicilio de la entidad bancaria: ……………………………………………………………………………………………………

Firmado: ………………………………………………………………………………Fecha: ……………………………………………….

La firma de la presente inscripción implica que se conocen y se aceptan las condiciones de la Escuela de Música para el curso 2014/2015.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le informamos que los datos personales facilitados por usted 

en la presente ficha de inscripción serán incluidos en un fichero titularidad de Music Box Learning, S.C. (CIF J86437860 y domicilio en la c/Hermanos 

Machado, 10, 28411 Moralzarzal, Madrid), con la exclusiva finalidad de prestar el servicio objeto de la inscripción. Usted podrá ejercitar los derechos de 

Firmado: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Los cambios o bajas tendrán que notificarse mediante e-mail a mblsecretaria@gmail.com antes del día 25 del mes anterior.

La inscripción en la Escuela de Música implica el cobro en la primera mensualidad de una matrícula anual de 40,00 € por familia.

en la presente ficha de inscripción serán incluidos en un fichero titularidad de Music Box Learning, S.C. (CIF J86437860 y domicilio en la c/Hermanos 

Machado, 10, 28411 Moralzarzal, Madrid), con la exclusiva finalidad de prestar el servicio objeto de la inscripción. Usted podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito a mblsecretaria@gmail.com.


