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Bienvenidos al curso 2022 - 2023 de la escuela de música y 

danza de Huércal de Almería. 

En primer lugar, quería agradecer la confianza que habéis 

depositado en nosotros al habernos elegido para formar 

parte de este magnífico viaje hacia la educación musical 

que emprenden todos los alumnos de la escuela. 

En segundo lugar, explicaros que, tenéis a disposición esta 

guía de bienvenida, para que el inicio de curso se haga de 

la forma más fácil posible. En ella encontraréis información 

de interés tanto para el nuevo alumnado como para el 

alumnado que ya tiene experiencia en nuestra escuela de 

música. 

Por último, deciros que, las clases de la escuela de música 

y danza darán comienzo el lunes 3 de octubre. 
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               MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 

Esta asignatura es para los niños y niñas de 3 a 6 años. 

En ella se trabajan los conceptos fundamentales de la música y el 

movimiento, la formación rítmica, baile y danza. 

Es un perfecta herramienta para introducir la música desde la 

infancia. 

 

La clase consta de una hora a la semana. 

Cada niño/a deberá matricularse en el grupo correspondiente a su 

edad. 

 

El horario de las clases son los siguientes: 

 

                                   MIERCOLES             

     Alumnos de 3 a 4 años            16:00 a 17:00 h 

     Alumnos de 4 a 5 años            17:00 a 18:00 h 

     Alumnos de 5 a 6 años            18:00 a 19:00 h 

 

Materiales necesarios para el inicio de curso: 

La profesora de música y movimiento se pondrá en contacto con 
los padres al inicio del curso para indicaros los materiales 
necesarios que hay que llevar a clase. 
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                             INICIACIÓN MUSICAL 
 

Esta asignatura es para los niños y niñas de 6 a 7 años. En la que 

empezarán a tener por primera vez contacto con el instrumento 

musical. 

 

Asignaturas de obligada asistencia: 

Tiene dos asignaturas de obligada asistencia: 

 

1. Media hora de instrumento musical. A elegir según 

disponibilidad horaria del profesor.  

 

2. Una hora a la semana de Presolfeo. A elegir entre uno de los 

dos grupos siguientes:   

 

          MARTES      MIERCOLES 

    PRESOLFEO    16:00 a 17:00h   16:00 a 17:00h 

 

 

Tanto la media hora de instrumento musical como la hora semanal 

de presolfeo se elegirán a la hora de realizar la matricula. 
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Asignaturas opcionales: 

 

Estas asignaturas van incluidas en la matrícula y los alumnos 

pueden asistir o no según les convenga, aunque recomendamos 

notoriamente que participen en ella, ya que están diseñadas para 

la práctica de la música en conjunto, y es conveniente para una 

formación musical plena. 

 

La signatura opcional para los alumnos de iniciación es:  

 

CORO: Los alumnos se divertirán cantando, al mismo tiempo que 

se enriquecerán con la música coral. El repertorio será variado, 

abarcando diversos estilos y tendencias. Consta de 1 hora a la 

semana y pueden acudir todos los alumnos sea cual sea el 

instrumento que toquen. 

 

 

                       LUNES  

              CORO                   18:00 a 19:00 

 

 

Las asignaturas opcionales también deberemos elegirla a la hora 
de la matriculación. 
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Libros y materiales necesarios para los alumnos de iniciación 
musical: 

 

El profesor/a de instrumento de cada alumno os informará del 
libro y material que deben llevar a clase. 

 

El profesor/a de presolfeo os mandará un libro en PDF para que lo 
imprimáis y encuadernéis. Los alumnos deberán llevar este libro 
todos los días a clase, además del material siguiente: 

 

 - Estuche con lápiz y borrador. 

 - Lápices de colores. 

 - Tijeras de punta redonda. 

 - Bloc de cartulinas de colores 

 - Libreta de pentagramas 

 

El bloc de cartulinas y las tijeras se quedarán en clase para poder 
utilizarlas cuando hagan falta, por lo que deberán ir marcadas con 
nombre y apellido de cada alumno. 
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1º Curso de Enseñanza Básica 

 

A partir de los 8 años. 

 

Asignaturas de obligada asistencia: 

Los alumnos de primer curso tienen dos asignaturas de obligada 

asistencia: 

 

1. Media hora u hora de instrumento musical. A elegir según 

disponibilidad horaria del profesor. 

 

2. Una hora y media a la semana de Lenguaje Musical. A elegir 

entre uno de los tres grupos siguientes:   

 

 

 

Tanto la media hora u hora de instrumento musical como la hora 

y media semanal de lenguaje musical se elegirán a la hora de 

realizar la matricula. 

 

* Los grupos de lenguaje musical están sujetos a modificación horaria. Si algún grupo no 

llega al mínimo de alumnado (5 alumnos por grupo), la escuela se reserva el derecho a 

cancelar dicho grupo y los alumnos tendrán la opción de inscribirse en otro de los grupos 

disponibles. * 

      MARTES    MIERCOLES       JUEVES 

Lenguaje musical   17:00 a 18:30  17:00 a 18:30  18:30 a 20:00 
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Asignaturas opcionales: 

Estas asignaturas van incluidas en la matrícula y los alumnos 

pueden asistir a todas aquellas que les interese. Recomendamos 

notoriamente que participen en ellas, ya que están diseñadas para 

la práctica de la música en conjunto, y es conveniente para una 

formación musical plena. 

 

CORO: Una hora a la semana. Para todos los alumnos sea cual sea 
su instrumento. 

CONJUNTO DE PIANO: Media hora a la semana. Solo para alumnos 

de piano. 

ORQUESTA DE GUITARRAS: Una hora a la semana. Solo para 

alumnos de guitarra. 

GRUPO DE SAXOS: Una hora a la semana. Solo para alumnos de 
saxofón. 

 

        LUNES        MARTES    MIERCOLES 

CORO  18:00 a 19:00   

CONJUNTO DE PIANO   18:30 a 19:00 18:30 a 19:00 

ORQUESTA GUITARRA  19:00 a 20:00   

GRUPO DE SAXOS  19:30 a 20:30        

 

Las asignaturas opcionales también deberemos elegirlas a la hora 
de la matriculación. 
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Libros y materiales necesarios para los alumnos de primer curso: 
 

Para la clase de instrumento musical: 

El profesor/a de instrumento de cada alumno os informará al 
inicio de curso de los libros y material que deben llevar a clase. 

 

Para la asignatura de lenguaje musical:  

- Libro de teoría. 

La escuela hará el pedido del libro necesario. Una vez recibido se 
entregará al alumno en clase de lenguaje musical. Este libro tiene 
un coste de 35€, que se pagará junto con la primera cuota de la 
escuela. 

- Libro de ritmos musicales.  

Se pasará a los padres, al inicio de curso, un PDF con el libro de 
ritmos necesario para las clases, que se deberá imprimir y 
encuadernar. 
 

- Una libreta de pentagramas. 
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2º Curso de Enseñanza Básica 

 

 

Asignaturas de obligada asistencia: 

Los alumnos de segundo curso tienen dos asignaturas de 

obligada asistencia. 

 

1. Media hora u hora de instrumento musical. A elegir según 

disponibilidad horaria del profesor. 

 

2. Una hora y media a la semana de Lenguaje Musical. A elegir 
entre uno de los tres grupos siguientes: 

 

 

       MARTES    MIERCOLES       JUEVES 

Lenguaje musical   19:00 a 20:30  19:00 a 20:30  17:30 a 19:00 

 

 

 

Tanto la media hora u hora de instrumento musical como la hora 

y media semanal de lenguaje musical se elegirán a la hora de 

realizar la matricula. 

 

* Los grupos de lenguaje musical están sujetos a modificación horaria. Si algún grupo no 

llega al mínimo de alumnado (5 alumnos por grupo), la escuela se reserva el derecho a 

cancelar dicho grupo y los alumnos tendrán la opción de inscribirse en otro de los grupos 

disponibles. * 
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Asignaturas opcionales: 

Estas asignaturas van incluidas en la matrícula y los alumnos 

pueden asistir a todas aquellas que les interese. Recomendamos 

notoriamente que participen en ellas, ya que están diseñadas para 

la práctica de la música en conjunto, y es conveniente para una 

formación musical plena. 

 

CORO: Una hora a la semana. Para todos los alumnos sea cual sea 
su instrumento. 

CONJUNTO DE PIANO:  Media hora a la semana. Solo para 

alumnos de piano. 

ORQUESTA DE GUITARRAS: Una hora a la semana. Solo para 

alumnos de guitarra. 

GRUPO DE SAXOS: Una hora a la semana. Solo para alumnos de 
saxofón. 

BANDA JUVENIL: Una hora a la semana. A partir de segundo curso 

los alumnos ya pueden acudir a la banda juvenil, asignatura que 

es fundamental para el completo desarrollo musical del alumno. 

Pueden acudir aquellos alumnos que tocan algún instrumento de 
viento y percusión. 
 

 

Las asignaturas opcionales también deberemos elegirlas a la hora 
de la matriculación.
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Horario asignaturas opcionales: 

 

        LUNES          MARTES       MIERCOLES          JUEVES 

CORO   18:00 a 19:00    

CONJUNTO DE PIANO     18:30 a 19:00    18:30 a 19:00  

ORQUESTA GUITARRA   19:00 a 20:00    

GRUPO DE SAXOS   19:30 a 20:30         

BANDA JUVENIL      19:00 a 20:00 
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Libros y materiales necesarios para los alumnos de segundo 
curso: 
 

Para la clase de instrumento musical: 

El profesor/a de instrumento de cada alumno os informará al 
inicio de curso de los libros y material que deben llevar a clase. 

 

Para la asignatura de lenguaje musical:  

- Libro de teoría. 

La escuela hará el pedido del libro necesario. Una vez recibido se 
entregará al alumno en clase de lenguaje musical. Este libro tiene 
un coste de 35€, que se pagará junto con la primera cuota de la 
escuela. 

- Libro de ritmos musicales.  

Se pasará a los padres, al inicio de curso, un PDF con el libro de 
ritmos necesario para las clases, que se deberá imprimir y 
encuadernar. 
 

- Una libreta de pentagramas. 
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3º Curso de Enseñanza Básica 

 

 

Asignaturas de obligada asistencia: 

Los alumnos de tercer curso tienen dos asignaturas de obligada 

asistencia. 

 

1. Media hora u hora de instrumento musical. A elegir según 

disponibilidad horaria del profesor. 

 

2. Una hora y media a la semana de Lenguaje Musical. A elegir 
entre uno de los dos grupos siguientes: 

 

 

    MIERCOLES       JUEVES 

  Lenguaje musical    19:39 a 21:00    16:00 a 17:30 

 

 

 

Tanto la media hora u hora de instrumento musical como la hora 

y media semanal de lenguaje musical se elegirán a la hora de 

realizar la matricula. 

 

* Los grupos de lenguaje musical están sujetos a modificación horaria. Si algún grupo no 

llega al mínimo de alumnado (5 alumnos por grupo), la escuela se reserva el derecho a 

cancelar dicho grupo y los alumnos tendrán la opción de inscribirse en otro de los grupos 

disponibles. * 
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Asignaturas opcionales: 

Estas asignaturas van incluidas en la matrícula y los alumnos 

pueden asistir a todas aquellas que les interese. Recomendamos 

notoriamente que participen en ellas, ya que están diseñadas para 

la práctica de la música en conjunto, y es conveniente para una 

formación musical plena. 

 

CORO: Una hora a la semana. Para todos los alumnos sea cual sea 
su instrumento. 

CONJUNTO DE PIANO:  Media hora a la semana. Solo para 

alumnos de piano. 

ORQUESTA DE GUITARRAS: Una hora a la semana. Solo para 

alumnos de guitarra. 

GRUPO DE SAXOS: Una hora a la semana. Solo para alumnos de 
saxofón. 

BANDA JUVENIL: Una hora a la semana. A partir de segundo curso 

los alumnos ya pueden acudir a la banda juvenil, asignatura que 

es fundamental para el completo desarrollo musical del alumno. 

Pueden acudir aquellos alumnos que tocan algún instrumento de 
viento y percusión. 

BIG BAND: Una hora a la semana. Para todos los instrumentos de 
la familia de viento y percusión. En Big Band se trabajan una gran 
variedad de repertorio, que se mueve por estilos como el pop, 
rock, jazz, swing, fancky y soul. 
 

Las asignaturas opcionales también deberemos elegirlas a la hora 
de la matriculación.
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Horario asignaturas opcionales: 

 

        LUNES          MARTES      MIERCOLES       JUEVES 

CORO    18:00 a 19:00    

CONJUNTO DE PIANO      18:30 a 19:00    18:30 a 19:00  

ORQUESTA GUITARRA    19:00 a 20:00    

GRUPO DE SAXOS    19:30 a 20:30         

BANDA JUVENIL      19:00 a 20:00 

BIG BAND    20:30 a 21:30   
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Libros y materiales necesarios para los alumnos de tercer curso: 
 

Para la clase de instrumento musical: 

El profesor/a de instrumento de cada alumno os informará al 
inicio de curso de los libros y material que deben llevar a clase. 

 

Para la asignatura de lenguaje musical:  

- Libro de teoría. 

La escuela hará el pedido del libro necesario. Una vez recibido se 
entregará al alumno en clase de lenguaje musical. Este libro tiene 
un coste de 35€, que se pagará junto con la primera cuota de la 
escuela. 

- Libro de ritmos musicales.  

Se pasará a los padres, al inicio de curso, un PDF con el libro de 
ritmos necesario para las clases, que se deberá imprimir y 
encuadernar. 
 

- Una libreta de pentagramas. 
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4º Curso de Enseñanza Básica 

 

 

Asignaturas de obligada asistencia: 

Los alumnos de cuarto curso tienen dos asignaturas de obligada 

asistencia. 

 

1. Media hora u hora de instrumento musical. A elegir según 

disponibilidad horaria del profesor. 

 

2. Una hora y media a la semana de Lenguaje Musical. A elegir 
entre uno de los dos grupos siguientes: 

 

 

         MARTES       JUEVES 

  Lenguaje musical  18:00 a 19:30  20:00 a 21:30 

 

 

 

Tanto la media hora u hora de instrumento musical como la hora 

y media semanal de lenguaje musical se elegirán a la hora de 

realizar la matricula. 

 

* Los grupos de lenguaje musical están sujetos a modificación horaria. Si algún grupo no 

llega al mínimo de alumnado (5 alumnos por grupo), la escuela se reserva el derecho a 

cancelar dicho grupo y los alumnos tendrán la opción de inscribirse en otro de los grupos 

disponibles. * 
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Asignaturas opcionales: 

Estas asignaturas van incluidas en la matrícula y los alumnos 

pueden asistir a todas aquellas que les interese. Recomendamos 

notoriamente que participen en ellas, ya que están diseñadas para 

la práctica de la música en conjunto, y es conveniente para una 

formación musical plena. 

 

CORO: Una hora a la semana. Para todos los alumnos sea cual sea 
su instrumento. 

CONJUNTO DE PIANO:  Media hora a la semana. Solo para 

alumnos de piano. 

ORQUESTA DE GUITARRAS: Una hora a la semana. Solo para 

alumnos de guitarra. 

GRUPO DE SAXOS: Una hora a la semana. Solo para alumnos de 
saxofón. 

BANDA JUVENIL: 1 hora a la semana. A partir de segundo curso los 

alumnos ya pueden acudir a la banda juvenil, asignatura que es 

fundamental para el completo desarrollo musical del alumno. 

Pueden acudir aquellos alumnos que tocan algún instrumento de 
viento y percusión. 

BIG BAND: 1 hora a la semana. Para todos los instrumentos de la 
familia de viento y percusión. En Big Band se trabajan una gran 
variedad de repertorio, que se mueve por estilos como el pop, 
rock, jazz, swing, fancky y soul. 
 

Las asignaturas opcionales también deberemos elegirlas a la hora 
de la matriculación.
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Horario asignaturas opcionales: 

 

        LUNES          MARTES      MIERCOLES       JUEVES 

CORO    18:00 a 19:00    

CONJUNTO DE PIANO      18:30 a 19:00    18:30 a 19:00  

ORQUESTA GUITARRA    19:00 a 20:00    

GRUPO DE SAXOS    19:30 a 20:30         

BANDA JUVENIL      19:00 a 20:00 

BIG BAND    20:30 a 21:30   
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Libros y materiales necesarios para los alumnos de cuarto curso: 
 

Para la clase de instrumento musical: 

El profesor/a de instrumento de cada alumno os informará al 
inicio de curso de los libros y material que deben llevar a clase. 

 

Para la asignatura de lenguaje musical:  

- Libro de teoría. 

La escuela hará el pedido del libro necesario. Una vez recibido se 
entregará al alumno en clase de lenguaje musical. Este libro tiene 
un coste de 35€, que se pagará junto con la primera cuota de la 
escuela. 

- Libro de ritmos musicales.  

Se pasará a los padres, al inicio de curso, un PDF con el libro de 
ritmos necesario para las clases, que se deberá imprimir y 
encuadernar. 
 

- Una libreta de pentagramas. 
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1º Curso de Enseñanza Profesional 
 
 

Para aquellos alumnos que han cursado y superado los cuatro 
cursos de enseñanza básica. 
 
Asignaturas de obligada asistencia: 

Los alumnos de primer curso de enseñanza profesional tienen 

dos asignaturas de obligada asistencia. 

 

1. Media hora u hora de instrumento musical. A elegir según 

disponibilidad horaria del profesor. 

 

2. Una hora y media a la semana de Lenguaje Musical en el 
siguiente horario:  
 
 
 

      MIERCOLES 

  Lenguaje musical     16:00 a 17:30 

 

 

La media hora u hora de instrumento se elegirá a la hora de 

realizar la matricula. 

 
* El grupo de lenguaje musical está sujeto a modificación horaria. Si dicho grupo de 

lenguaje no llega al mínimo de alumnado (5 alumnos por grupo), la escuela se reserva el 

derecho a cancelar dicho grupo, por lo que los alumnos se quedarán solo con la 

asignatura de instrumento musical (con la correspondiente rebaja de 5€ en la cuota 
mensual) y con las asignaturas opcionales a las que quieran asistir. * 
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Asignaturas opcionales: 

Estas asignaturas van incluidas en la matrícula y los alumnos 

pueden asistir a todas aquellas que les interese. Recomendamos 

notoriamente que participen en ellas, ya que están diseñadas para 

la práctica de la música en conjunto, y es conveniente para una 

formación musical plena. 

 

CORO: Una hora a la semana. Para todos los alumnos sea cual sea 
su instrumento. 

CONJUNTO DE PIANO:  Media hora a la semana. Solo para 

alumnos de piano. 

ORQUESTA DE GUITARRAS: Una hora a la semana. Solo para 

alumnos de guitarra. 

GRUPO DE SAXOS: Una hora a la semana. Solo para alumnos de 
saxofón. 

BANDA JUVENIL: 1 hora a la semana. A partir de segundo curso los 

alumnos ya pueden acudir a la banda juvenil, asignatura que es 

fundamental para el completo desarrollo musical del alumno. 

Pueden acudir aquellos alumnos que tocan algún instrumento de 
viento y percusión. 

BIG BAND: 1 hora a la semana. Para todos los instrumentos de la 
familia de viento y percusión. En Big Band se trabajan una gran 
variedad de repertorio, que se mueve por estilos como el pop, 
rock, jazz, swing, fancky y soul. 
 

Las asignaturas opcionales también deberemos elegirlas a la 
hora de la matriculación.
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Horario asignaturas opcionales: 
 

 
Libros y materiales necesarios para los alumnos de primer curso de Enseñanza Profesional: 

 
 

Tanto el profesor de instrumento como el de lenguaje musical, os informarán al inicio del curso de los 
materiales necesarios para las clases. 

        LUNES          MARTES      MIERCOLES       JUEVES 

CORO    18:00 a 19:00    

CONJUNTO DE PIANO      18:30 a 19:00    18:30 a 19:00  

ORQUESTA GUITARRA    19:00 a 20:00    

GRUPO DE SAXOS    19:30 a 20:30         

BANDA JUVENIL      19:00 a 20:00 

BIG BAND    20:30 a 21:30   
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 DANZA 

 
INICIACIÓN A LA DANZA  

 

Dirigido a edades comprendidas entre cuatro y seis años. 

 

En esta asignatura se llevará a cabo la introducción progresiva al 
fascinante mundo de la Danza Clásica y española, con pequeñas 
coreografías introducidas a través del juego y la introducción de 
las diferentes técnicas de suelo, barra, tacones, braceos y 
castañuelas.  

 

Los alumnos/as de iniciación a la danza tienen dos horas de clase 
a la semana en el siguiente horario: 

 

 

         LUNES       MIERCOLES 

 INICIACIÓNA  LA DANZA  16:00 a 17:00  16:00 a 17:00 

 

 

Materiales necesarios para los alumnos de iniciación a la danza: 
 

El material necesario para las clases lo explicará la profesora de 
baile al inicio de curso. 



 

 

GUÍA DE BIENVENIDA                                                                                                                        CURSO 2022 - 2023 

27 

 

 

DANZA NIVEL MEDIO  

 

Dirigido a edades comprendidas entre los siete y nueve años. 

 

Esta asignatura está enfocada a desarrollar y perfeccionar los 
contenidos aprendidos en “Iniciación” y afianzar la técnica de 
Danza clásica y española. 

Se trabajará con coreografías cortas que amenicen los contenidos. 

 

Los alumnos/as de danza nivel medio tienen dos horas de clase a 
la semana en el siguiente horario: 

 

 

         LUNES        MIERCOLES 

        NIVEL MEDIO    17:00 a 18:00    17:00 a 18:00 

 

 

Materiales necesarios para los alumnos de danza nivel medio: 
 

El material necesario para las clases lo explicará la profesora de 
baile al inicio de curso. 
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DANZA MUSICAL 

 

Dirigida a todas las edades. 

 

Asignatura enfocada a aprender el desarrollo y montaje de un 
“Musical” desde la elección de la pieza a montar pasando por el 
diseño de vestuario y escenografía, maquillaje y lo más 
importante, el montaje de las coreografías adecuadas. 

Tiene como objetivo desarrollar la creatividad en todas las edades 
y comprender y reforzar la importancia que tiene el trabajo en 
equipo. 

 

Los alumnos/as de danza musical tienen una hora de clase a la 
semana en el siguiente horario: 

 

 

           LUNES 

       DANZA MUSICAL    18:00 a 19:00 

 

 

Materiales necesarios para los alumnos de danza musical: 
 

El material necesario para las clases lo explicará la profesora de 
baile al inicio de curso. 
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FLAMENCO PARA ADULTOS 

 

Dirigida a personas de 16 años en adelante. 

 

En esta asignatura se trabajará el aprendizaje de uno o más palos 
del flamenco, su estructura y el trabajo de la técnica de su compás. 
Se llevará a cabo el estudio de zapateados (técnica de pies), 
braceos y pequeñas coreografías para desarrollar su técnica 

 

Los alumnos/as de flamenco tienen una hora de clase a la semana 
en el siguiente horario: 

 

      MIERCOLES 

               FLAMENCO    18:00 a 19:00 

 
 

Materiales necesarios para los alumnos de flamenco: 
 

El material necesario para las clases lo explicará la profesora de 
baile al inicio de curso. 
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CUOTAS  2022 - 2023 
 
 

MATRÍCULA  
 

NUEVO ALUMNADO                                                        25€  
ALUMNOS QUE YA CURSAN ESTUDIOS EN EL CENTRO            15€ 
 
 

ESPECIALIDADES MÚSICA 
 

Música y movimiento.              35€/mes 

 

Piano                                                                                         60€/mes 

Guitarra                                                                                    60€/mes 

Instrumentos de banda: 

(Flauta, Oboe, Fagot, Clarinete, Saxofón, Trompa, Trompeta, 

Trombón, Bombardino, Tuba, Violonchelo, Contrabajo, 

Percusión).                                                                               50€/mes                               

Violín/viola                                                                               60€/mes  

 

DISCIPLINAS DANZA 
Danza Iniciación                                                                       45€/mes 

Danza Nivel Medio                                                                  45€/mes 
 

Danza musical.           35€/mes 
 

Flamenco para adultos.        35€/ mes 
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-  Al pertenecer la escuela de música y danza a la Asociación Sin-

fónica de Huércal de Almería, es imprescindible ser socio de la 

misma para poder recibir clases en el centro. La cuota de socio es 

de 10€/año, debiéndose realizar el pago de la misma junto con la 

matrícula. 

 

-  El precio de las especialidades de música incluye semanalmente 

una hora y media de lenguaje y media hora de clase individual de 

instrumento, más las asignaturas opcionales en grupo a las que se 

quieran asistir. 

 

- El precio de música y movimiento, danza musical y flamenco 

para adultos incluye una hora a la semana. 

 

- El precio de danza iniciación y danza nivel medio incluye dos ho-

ras de clase a la semana.  

 

- El pago de la mensualidad se hará a través de domiciliación ban-

caria. La primera semana de curso se entregará a los alumnos la 

orden de domiciliación bancaria.  Esta deberá ser devuelta a la 

escuela de música rellenada y firmada para proceder al pago men-

sual de las cuotas. 
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CUOTAS ESPECIALES 
 

-  A partir del 2º familiar matriculado en la Escuela de Música y 

Danza, se obtendrá un descuento de 5€ en cada mensualidad. 

 

-  En las especialidades de música, si el alumno quiere realizar una 

hora a la semana de instrumento musical, en vez de media hora, 

se añadirán 30€ más a la cuota mensual. 

 

-  Matrícula de dos instrumentos: 

Opción 1:  Piano, guitarra o violín/viola más un instrumento 

de banda. Se paga la cuota del instrumento más caro (60€) 
más 30€ del instrumento de banda. EL total de la cuota será 

de 90€. 

Opción 2: Si los dos instrumentos son de banda, se paga la 

mensualidad completa de un instrumento (50€) más 30€ del 

segundo instrumento. El total de la cuota de los dos instru-

mentos de banda será de 80€. 

 

- Matrícula para refuerzo de instrumento. Se rebajará el precio en 

5€. Por lo que la matrícula para piano, guitarra y violín será de 55€ 
y la matrícula para instrumentos de banda 45€. 
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 -  El precio de las disciplinas de danza iniciación y danza nivel me-

dio incluye clases de una hora dos veces por semana. Si además 

se quiere apuntar a otro grupo de baile, este segundo grupo ten-

drá una rebaja de 20€. Por tanto, si un alumno se apunta a clases 

de danza nivel medio (45€) y además quiere ir a danza musical, el 

precio total de la matrícula será de 60€. 

 

- Si un alumno quiere asistir a danza más música y movimiento se 

rebaja el precio en 20€. Po r lo que la cuota mensual de danza y 
música y movimiento será de 50€ 

 

- La escuela de música tiene a disposición una serie de instrumen-

tos musicales para alquilar. El precio del alquiler del instrumento 

es de 10€ mensuales. Los instrumentos musicales disponibles son: 
clarinete, flauta travesera, trombón, trompeta, tuba y bombar-

dino. 
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Datos de contacto 
 

 

 Calle Floridablanca s/n 

       Huércal de Almería (Almería) 

    04230 

 

  606 99 95 36 

 

 

  info@asociacionsinfonicahuercal.com 

 

 

 https://asociacionsinfonicahuercal.com 

mailto:info@asociacionsinfonicahuercal.com
https://asociacionsinfonicahuercal.com/

