
ESCUELA DE MÚSICA “COLEGIO LA MILAGROSA” 
Calle Conde Gondomar, 4 
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  

Teléfono  Correo Electrónico  

Madre/Tutora  

Teléfono  Correo Electrónico  

¿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 

□ Violín                  □ Canto 
□ 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   

TOTAL A ABONAR: ____________€ Firma del solicitante: 

http://www.gabou.es/


INFORMACIÓN MATRÍCULA 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Solicitud de matrícula debidamente cumplimentada. □ 

 Resguardo del ingreso de la matrícula y una mensualidad completa. □ 
 Esta mensualidad se corresponderá a la mensualidad de octubre 

 Fotocopia de la tarjeta de discapacidad para acceder a las bonificaciones de tasas. □ 
 

INGRESO DE TASAS 
El importe de la matrícula y la primera mensualidad se ingresará en  

BBVA ES45.0182.3173.24.0101505635 

 
En el concepto debe indicar el “Nombre y apellidos del alumno (La Milagrosa)”  

 

TARIFAS: 

Descuento del 50% en la matrícula: podrán beneficiarse antiguos alumnos que entreguen la solicitud dentro de 
los plazos establecidos para ello.  

Descuento del 30% para alumnos con discapacidad. Debe acreditarse mediante la tarjeta de discapacidad. 

 
 

 
IMPORTANTE 

 Todos los alumnos mayores de 7 años deberán recibir clase de Lenguaje Musical paralelamente a las de 
instrumento para asegurar una buena base teórica y una formación musical de calidad.  

 Los antiguos alumnos deberán tener abonados todos los recibos del curso anterior. 

 En caso de superación del límite de plazas previstas para alguna asignatura, se priorizarán las solicitudes de 
alumnos matriculados en el curso anterior. En segundo lugar se tendrá en cuenta el estricto orden de 
inscripción, entendiéndose como tal, la formalización de la matrícula junto con el correspondiente ingreso. 

 Las devoluciones de matrícula únicamente se concederán si no quedaran plazas disponibles en el curso o 
previa solicitud presentada mediante escrito en la Dirección del centro, antes del inicio de las clases en la 
que se justifique la imposibilidad de realizar el curso para el que se matriculó. 

 Las faltas por parte del alumnado no son recuperables.  

 Las faltas de asistencia sin causa justificada, cuando superen 3 consecutivas u 8 alternas a lo largo del curso, 
podrá suponer la anulación de la matrícula, si así lo estimará oportuno la dirección de la escuela de música. 

 Las bajas serán comunicadas por escrito a la dirección de la escuela de música y con un mes de antelación. 

 Todas las solicitudes entregadas fuera de plazo, pasarán a la lista de espera por orden de inscripción. 

 Los horarios serán repartidos por riguroso orden de formalización de la matrícula. 

 En caso de alumnos con necesidades educativas especiales, los padres deberán aportar al profesorado los 
informes pertinentes para así poder adecuar la metodología y establecer los apoyos necesarios 


