
 
 
 

Avda. De la Ribera, 41 
31580 LODOSA 
(Navarra)  
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 RESERVA de MATRÍCULA CURSO 2021/2022 
DATOS DEL ALUMNO/A:  
NOMBRE: APELLIDOS: 

 
DNI: 

FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: E-MAIL: 

 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE 1 (en caso de alumnos/as menores de edad) 
NOMBRE: APELLIDOS: DNI: 

TELÉFONO: E-MAIL: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE 2 (en caso de alumnos/as menores de edad) 
NOMBRE: APELLIDOS: DNI: 

TELÉFONO: E-MAIL: 

 
DOMICILIO 
DIRECCIÓN: 
 
 

Nº PISO LETRA: CP: LOCALIDAD: 

 

 
 

ASIGNATURAS EN LAS QUE DESEA MATRICULARSE: 
(recordamos que en 3º y 4º de Lenguaje Musical es obligatorio matricularse en Música Coral) 

 
 

  MÚSICA Y MOVIMIENTO (nacidos en 2016 – 5 años en 2021) 
  LENGUAJE MUSICAL (a partir de 6 años – nacidos en 2015) 
  MÚSICA CORAL (para alumnos de 3º y 4º) 
  SOLFEO ADULTOS (a partir de 14 años) 

INSTRUMENTOS 

  ACORDEÓN   CANTO   FLAUTA TRAVESERA 
  GUITARRA ELÉCTRICA – BAJO   GUITARRA ESPAÑOLA   PERCUSIÓN / PERCUSIÓN ÉTNICA 
  PIANO   SAXOFÓN   TROMBÓN 
  TROMPETA   TUBA-BOMBARDINO  TROMPA 

 
 
 

TITULAR DE LA CUENTA: 
 

 

Autorizo el cobro de las cuotas indicadas en el siguiente NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (IBAN)  
                        

 

EN LODOSA, a  de  de 2021 
FIRMA: 

 
 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-12-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de 
carácter personal facilitados en el presente impreso se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración, Así mismo, se le informa 
de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, simplemente escribiendo y/ó dirigiéndose a la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
en la Casa de Cultura de Lodosa, tfno. 948 693 917 



 
 
 
 
 
 
Avda. De la Ribera, 41 
31580 LODOSA 
(Navarra)  
Tel. 948 693 917 
e-mail: cultura@lodosa.es 
 
 

RESERVA DE MATRÍCULA. 
 
 Solicito plaza en las asignaturas indicadas, mediante el compromiso de pago de la reserva de 
matrícula y aceptando el importe del curso, que será fraccionado en una cuota de matrícula a pagar en el 
mes de julio (reserva de matrícula) y tres cuotas obligatorias que serán giradas en septiembre, diciembre y 
marzo.  
 
 Este impreso será entregado en la Escuela antes del 4 junio. 
 
IMPORTE DE LA MATRÍCULA 
 

ASIGNATURA IMPORTE TOTAL 
DE MATRÍCULA 

RESERVA DE 
MATRÍCULA 

(JULIO) 

1º PAGO 
SEPTIEMBRE 

2º PAGO 
DICIEMBRE 

3º PAGO   
MARZO 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 265 € 25 € 80 € 80 € 80 € 
LENGUAJE MUSICAL 265 € 25 € 80 € 80 € 80 € 

INSTRUMENTO 265 € 25 € 80 € 80 € 80 € 
MÚSICA CORAL (obligatoria 
alumnos/as de 3º y 4º Lenguaje 

musical) 

132,50 € 12,50 € 40 € 40 € 40 € 

 
EL IMPORTE DE LA RESERVA DE MATRÍCULA Y DE LAS CUOTAS se establece en función de las asignaturas en las 
que cada alumno/a esté matriculado. Estas cuotas pueden ser consultadas en el Centro o en la Casa de 
Cultura al realizar la matrícula. 
 
PLAZOS: 

1. Entre el 20 de mayo y el 4 de junio: Reserva de matrícula, entregando el impreso en la E.M 
2. Durante el mes de julio, GIRO de los derechos (RESERVA) de matrícula. 
3. En septiembre, giro de la 1ª cuota 
4. Diciembre: 2ª cuota 
5. Marzo: 3ª cuota 

 
A TENER EN CUENTA: 
 

• Si algún alumno/a se matricula fuera de estas fechas, estará sujeto a la disponibilidad de plazas 
vacantes y a los horarios de clases que queden disponibles. 

• El importe del pago de reserva de matrícula, que se gira en julio, no se devuelve bajo ningún concepto 
si llegado el mes de septiembre, el alumno/a se da de baja y manifiesta su intención de no continuar 
con la formalización de la matrícula 

• Si el alumno/a en el mes de septiembre no puede iniciar el curso por cualquier circunstancia, deberá 
comunicarlo a la Escuela por escrito antes del día 15 de septiembre, si no es así, le será girado el primer 
recibo del curso. 

• El alumno/a se compromete a cumplir con el pago íntegro de la cuota. Únicamente quedará exento 
del pago si la baja se realiza antes del mes de febrero, previa comunicación a la dirección de la 
Escuela de Música.  

• No se ofrecerá la posibilidad de abrir segundo plazo de matrícula después de Navidad.  
• Al firmar esta matrícula, acepto las condiciones establecidas por el Ayuntamiento y la Dirección de la 

Escuela. Así mismo, doy mi consentimiento para que la Escuela utilice fotos y vídeos del almuno/a, 
individuales o grupales, de las actividades del Centro, en la página de Facebook de la Escuela y en 
medios de comunicación o cartelería, siempre con fines pedagógicos. 

FIRMA 
 
 
 

En Lodosa, a …………. De………………… de 2021 
 
 
 



 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA 
 
Con el objetivo de mejorar la organización del comienzo de curso en la Escuela Municipal de Música de 
Lodosa, el Ayuntamiento de Lodosa, junto con la Dirección de la E.M., han establecido un cambio de 
estrategia en el proceso de matriculación de cara al nuevo curso 2021/22. 
 
De esta forma, durante el mes de julio, el profesorado dispondrá de información sobre el número de alumnos 
matriculados en las diferentes asignaturas, y así organizar horarios y tenerlos establecidos para comienzo de 
curso. 
 
Próximamente se enviará a los domicilios una carta con el impreso de matrícula y la información sobre la 
RESERVA DE MATRÍCULA, que básicamente se resume en: 
 
 
PLAZOS: 
 
1. Entre el 20 de mayo y el 4 de junio: Reserva de matrícula, entregando el impreso en la E.M 
2. Durante el mes de julio, GIRO de los derechos (RESERVA) de matrícula. 
3. En septiembre, giro de la 1ª cuota 
4. Diciembre: 2ª cuota 
5. Marzo: 3ª cuota 
 
 
Las cuotas se mantienen inalterables y el principal cambio supone pagar en Julio una RESERVA DE MATRÍCULA 
que se descontará de la cuota total:  
 
 
 
IMPORTE DE LA MATRÍCULA 
 

ASIGNATURA IMPORTE TOTAL 
DE MATRÍCULA 

RESERVA DE 
MATRÍCULA 

(JULIO) 

1º PAGO 
SEPTIEMBRE 

2º PAGO 
DICIEMBRE 

3º PAGO   
MARZO 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 265 € 25 € 80 € 80 € 80 € 
LENGUAJE MUSICAL 265 € 25 € 80 € 80 € 80 € 

INSTRUMENTO 265 € 25 € 80 € 80 € 80 € 
MÚSICA CORAL (obligatoria 

alumnos/as de 3º y 4º Lenguaje 
musical) 

132,50 € 12,50 € 40 € 40 € 40 € 

 


