
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“ANGEL ARRASTIA” 

Casa de Cultura de Lodosa 
Avda. de la Ribera, 41        31580 LODOSA (NAVARRA) 
Tfno. 948-693 917              cultura@lodosa.es 

Lodosa, junio de 2.020 

Estimados padres y alumnos: 

Hasta el 30 de junio estará abierto el plazo de PREINSCRIPCIÓN para el 
próximo curso 2020 / 2021 de la Escuela de Música de Lodosa. 

Consideramos necesario este trámite de formalizar la PREINSCRIPCIÓN, para 
que una vez recopilados los datos de alumnos y sus demandas,  poder concretar las 
necesidades de contratación de profesorado, el número de horas que cada uno va a 
necesitar para impartir sus clases, confeccionar el calendario y el horario de cada una 
de las asignaturas,........, por lo que les rogamos rellenen la hoja de preinscripción 
que se adjunta y la entreguen, en el plazo previsto, en la Casa de Cultura o la 
envíen por correo electrónico a la dirección: cultura@lodosa.es

A los alumnos que han cursado 1º de Lenguaje Musical, y que tienen que elegir 
instrumento, esta es la oferta: 

• Acordeón
• Flauta travesera
• Guitarra clásica
• Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico.
• Bandurria, Laud
• Piano
• Saxofón
• Trompeta
• Trompa
• Trombón de varas
• Bombardino
• Tuba
• Oboe
• Percusión
• Batuca
• Canto
• Ritmo (música y movimiento): nacid@s en 2014

Y a los alumnos que durante el curso 2019/20 han estado matriculados en 2º de 
Lenguaje Musical y 1º de instrumento, les recordamos que en el curso 2020/21 se tienen 
que matricular obligatoriamente en 1º de Coral. 

Las tarifas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento se mantienen como cursos 
anteriores: 265,00 € por cada asignatura, para todo el curso, excepto la asignatura de 
“Coral”, cuyo importe para todo el curso será de 132,50 €. 

Desde la Dirección de la Escuela de Música, recibid un cordial saludo. 
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PREINSCRIPCIÓN CURSO 2.020/21 
 
 
DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ________________________________Edad:______________ 
Domicilio:_____________________________________________________________ 
Localidad: __________________ Código Postal:________ Provincia:_____________ 
Teléfono: _____________________ 
 
 
DURANTE EL CURSO 2019/20 HE ESTADO MATRICULADO EN:  
 

 SI/NO CURSO QUÉ INSTRUMENTO 
LENGUAJE MUSICAL    

INSTRUMENTO    

2º INSTRUMENTO    

CANTO    

CONJUNTO CORAL    

OTRO INSTRUMENTO    

 
 
CURSO 2020/21 QUIERO MATRICULARME EN: 
 

 SI/NO CURSO QUÉ INSTRUMENTO 
LENGUAJE MUSICAL    

MÚSICA Y MOVIMIENTO (5 años)    

INSTRUMENTO    

2º INSTRUMENTO    

CANTO    

CONJUNTO CORAL    

OTRO INSTRUMENTO    

 
 
NUEVOS ALUMNOS/AS 
 
Los alumnos/as de nueva incorporación, menores de 15 años, y sin conocimientos de solfeo, SÓLO 
PUEDEN MATRICULARSE EN LENGUAJE MUSICAL. 
 
Alumnos/as mayores de 16 años, con conocimientos musicales, pueden hacerlo en Lenguaje Musical, y 
también pueden elegir instrumento. 
 

• Soy nuevo alumno/a y sólo deseo matricularme en 1º de Lenguaje Musical  
  

• Soy nuevo alumno/a con conocimientos, y mayor de 16 años, que me matricularé en: 
 Lenguaje Musical (sí/no)  
 Instrumento (si/no). En caso de sí, QUÉ INSTRUMENTO:  
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