
ESCUELA DE MÚSICA “AMPA ALMINAR” COLEGIO LAS ESCLAVAS 
Plaza San Juan, 2 
14003 Córdoba. 
Telf.: 665506143 
www.gabou.es 

 

 

DATOS PERSONALES: Rellenar todos los datos en mayúsculas 

 

Nombre y Apellidos del Alumno   

Domicilio   Fecha de Nacimiento  

Código Postal  Localidad  Provincia  

Nº Cuenta Para Domiciliar Recibos  

Padre/Tutor  D.N.I.  

Teléfono  Correo Electrónico  

Madre/Tutora  D.N.I.  

Teléfono  Correo Electrónico  

¿Es miembro del AMPA Alminar? SI NO  

¿Autorizas a la Escuela Municipal de Música a realizar uso pedagógico de las imágenes tomadas en actividades 
lectivas, complementarias y extraescolares para ser publicadas en programas, carteles, página web del centro y 

en grabaciones de difusión educativa no comercial?  □ SI □ NO 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE DESEAS MATRICULARTE:  

Iniciación Musical (1 a 7 años)  Práctica instrumental (a partir de 8 años) 

Estimulación Musical Temprana 
(1-3 años) 

 □ Talleres instrumentales  
1h Instrumento colectivo (mínimo 5 alumnos) 

□ Teclado              □ Guitarra 

         □ Nursery 1 (1 año cumplido en el año corriente) 

□ Nursery 2 (2 años cumplidos en el año corriente)     
□ Nursery 3 (3 años cumplidos en el año corriente)      

 

Iniciación Musical al Teclado 
(4-7 años) 

 

□ Children 1 (4-5 años cumplidos en el año corriente)   
□ Children 2 (alumnos que han cursado Children 1)       

□ Children 3 (alumnos que han cursado Children 2)       
□ Children 4 (alumnos que han cursado Children 3)       

□ Primary 1 (6-7 años cumplidos en el año corriente)    

□ Primary 2 (alumnos que han cursado Primary 1)          

 

 
 
 
 

Córdoba, a  ___de ____ ___  de 2.0     
 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales recogidos en el Centro serán objeto de tratamiento en 
nuestros ficheros con la finalidad de poder llevar a cabo la impartición de los cursos en educación musical por usted solicitados, así como la gestión 
administrativa correspondiente. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos legalmente establecidos mediante carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI dirigida al responsable del fichero.  

CURSO ACADÉMICO 20  / 20   

Nº DE MATRÍCULA   

Firma del solicitante: 

http://www.gabou.es/

