
 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

 
           
ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “José de Nebra” 

Código de Registro DGA Nº 50017281 

Pza. Alcalde José Galindo s/n 

50300 Calatayud 

Tfno.:  976885924 

E-mail: esmusica@calatayud.es 
 

CURSO ESCOLAR 2020-21 

 
NORMAS GENERALES PARA LA PREINSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS NUEVOS 

 

1.-  Plazo de preinscripción: Del 25 de mayo al 5 de junio. 

      Para solicitar la preinscripción se presentará: 
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN. 

- Se enviará al correo esmusica@calatayud.es. Para cualquier duda se pueden 

poner en contacto con la Escuela Municipal de Música a través del citado mail o en los 

teléfonos 696238978 / 676092248 

 - El impreso de domiciliación bancaria, se cumplimentará íntegro. En caso de no 

se pudiese firmar o cumplimentar algún dato del impreso, se podrá realizar cuando se 

reanuden las clases de forma presencial. 

        - DOCUMENTO ACREDITATIVO EN EL CASO DE TENER DERECHO A 

BONIFICACIÓN (Se podrá presentar una vez comiencen las clases presenciales en la 

Secretaría de la Escuela Municipal de Música) 
 

¡ATENCIÓN! La admisión del alumno conlleva la Inscripción automática y el pago 

de la cuota de inscripción (14,62 euros) y la cuota mensual de Septiembre. 
 

2.-  LISTADO DE ADMITIDOS 

      Se comunicará a los alumnos y alumnas que hayan obtenido plaza a partir del día 24 

de junio de forma individualizada bien por vía mail o por teléfono. 

      Los alumnos y alumnas no admitidos por no haber obtenido plaza en el instrumento 

solicitado, constarán en LISTA DE ESPERA. 
 

3.-  COMIENZO DE CURSO 

      Las clases comenzarán el día 9 de septiembre. 
 

4.-  ADJUDICACIÓN DE HORARIOS PARA ALUMNOS ADMITIDOS 

       ASIGNATURAS EN GRUPO E INSTRUMENTO INDIVIDUAL. Se comunicará 

por parte del profesorado de forma individualizada a los alumnos a partir del día 

24 de junio. 

 

5.- LISTADO DE ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

- Música y Movimiento 

- Piano 

- Violín 
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- Guitarra 

- Saxofón 

- Trombón 

- Trompeta 

- Tuba 

- Bombardino 

- Flauta travesera 

- Clarinete 

- Teclado (a partir de los 14 años de edad) 

- Lenguaje Musical 

- Coro 

- Conjunto Instrumental 

- Informática Musical 

- Música de Cámara 

- Orquesta 

- Banda 

 
 

IMPORTANTE 
   Para proceder a la reserva de la plaza será suficiente, de forma excepcional, la 

devolución del impreso vía mail, señalando en el mensaje las asignaturas en que desea 

ser matriculado, debiendo cumplimentarse los datos que falten en la Secretaría del 

Centro en el momento en que se reanuden las clases presenciales. 

 

                                                                                                    Mayo  2020 


