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MATRÍCULAS CURSO 2020-2021 
(Leer todo antes de hacer matrícula) 

 
*LA DOCUMENTACIÓN se puede conseguir a través de la web y solicitándola en el correo 
coordinaciongeneral@gabou.es 

*Para cualquier duda la Escuela Municipal de Música dispone de una dirección de correo, 
coordinaciongeneral@gabou.es y también de un teléfono con contestador, 665506143.  

*LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE QUE APORTAR LOS ALUMNOS ES LA SIGUIENTE:  

-ANTIGUOS ALUMNOS:  
*Impreso de matriculación 
 

-NUEVOS ALUMNOS:  
*Solicitud de ingreso. Se les avisará para confirmar la admisión de plaza. 
*Una vez admitidos: Impreso de matriculación, autorización sobre los medios visuales. 

*LAS BAJAS O ANULACIÓN DE ASIGNATURAS que se realicen durante el curso hay 
que comunicarlas siempre A LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA:  

*Es necesario rellenar el correspondiente impreso, que lo facilitará la dirección de la Escuela 
de Música, efectuándose la baja el mes siguiente de la entrega de esta solicitud.  

*Las devoluciones de matrícula únicamente se concederán si se justifica la imposibilidad de 
realizar el curso y se comunica antes del inicio de las clases. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL HORARIO DE CLASES 

*Los días en que se impartirán las asignaturas se enviarán por email la semana 
del 31 de agosto y estarán expuestos en el tablón de anuncios la semana del 8 de 
septiembre. Los horarios de las clases de Lenguaje Musical, Coro no se pueden 
elegir. En caso de que el horario de estas asignaturas haga imposible la asistencia a 
las clases, hablar con el profesor correspondiente por si hubiese alguna posibilidad. 

*Los horarios asignados para Instrumento e Iniciación Musical, se darán en una 
reunión que convocará el profesor correspondiente. De dicha convocatoria se 
informará a través del tablón de anuncios, por Facebook y por la web. La elección 
de horario se realizará previo sorteo de la primera letra del apellido. Los 
profesores tendrán ya preparado un horario que luego intentarán adaptar, en la 
medida de sus posibilidades, a las necesidades de los alumnos y combinando las 
asignaturas conjuntas elegidas. Es importante asistir a la convocatoria para 
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asignación de los horarios, en caso de no hacerlo intentar enviar a otra persona o 
ponerse en contacto con el profesor o la dirección. Los horarios en algunos casos 
pueden ir variando durante el primer mes de clase hasta la adaptación total de los 
alumnos con las otras actividades complementarias o por los imprevistos que 
puedan surgir. Por eso agradecemos la comprensión de todos los alumnos y padres 
para facilitar la asistencia a clase de otros compañeros, ante un posible cambio de 
horario.  

*El comienzo de las clases se informará en la página web, en el Facebook y 
mediante correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gabou.es/


        ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE FUENTE PALMERA 
                      Calle del Rey s/n, Edif. Biblioteca 
                      14120 Fuente Palmera, Córdoba. 
                      Telf.: 665506143 
                      www.gabou.es 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS TASAS TASAS PARA MATRÍCULA  

Antiguos alumnos 3€ 
Nuevos alumnos 6€ 

 

CUOTAS MENSUALES 

Nursery 
(1 a 3 años) 18€ 

Children 
(4 a 8 años) 18€ 

Primary 
(6 a 8 alños) 18€ 

Pack Iniciación Musical + Instrumento 30€ 
Formación Básica (a partir de 8 años) 
- 1h instrumento (2-3 alumnos) 
- 1h lenguaje musical (gratis) 

27€ 

Enseñanzas adultos 
- 30 min instrumento (individual) 30€ 

Preparación al conservatorio 
- 1h instrumento (individual) 50€ 

Lenguaje Musical  
(mín 5 alumnos o acceder a un grupo ya formado) 18€ 

Coro (mínimo 5 alumnos) 18€ 

Talleres: teclado, guitarra, canto y percusión 
- 1h colectiva mínimo 5 alumnos 21€ 

 

DESCUENTOS:  

- 3€ de descuento a partir del segundo miembro de la misma unidad familiar 
- 50% de descuento a mayores de 65 años 
- 30% de descuento a alumnos con discapacidad superior al 33% 
- 50% de descuento a partir de la tercera asignatura (Lenguaje Musical y 

Coro) 
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