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INFORMACION DE MATRÍCULA CURSO 2014/2015 
 

Se considerarán matriculados para el curso 2013/14 TODOS aquellos alumnos que NO avisen 
de lo contrario. Aquellos alumnos que no  quieran continuar en la Escuela  o deseen cambiar 

su matrícula,  deberán comunicarlo a su profesor o al correo de la escuela. 

 
El importe de la matrícula se divide en tres plazos para su facilidad de pago. Los recibos  se 

giran en los meses de octubre, febrero y Abril. Al formalizar la matrícula se considerará vigente 

para todo el curso, debiéndose pagar los tres plazos obligatoriamente. En ningún caso  se 

reintegrará el importe.  

 

El plazo de matrícula comienza el 12 de mayo y finaliza el 13 de junio. La matriculación se 

podrá hacer por correo electrónico, orreagamusika@gmail.com, por teléfono en el 649 770 

865 (José Ramón)  o entregando el impreso a los profesores de la Escuela de Música.  

Los precios de matrícula para alumnos empadronados en el Valle de Esteribar, Erro, Artze y de 
Auritz-Burguete y Luzaide-Valcarlos.  

 

Música y movimiento, Iniciación, Lenguaje Musical:        165 € 
Agrupación coral o instrumental:                                          165 € 
Instrumento+ lenguaje musical + agrupaciones:                395 € 
2º instrumento:                                                                         200 € 
Flauta Travesera-Acordeón - Trikitixa - Txistu -  Gaita -  Canto -  Piano -  Piano jazz -  Guitarra – Guitarra eléctrica –  

     Bajo eléctrico  - Batería - Saxofón - Trompeta - Trombón - Tuba – Bombardino. 

 

Los estudios que se realizan en todas las Escuelas de Música no son oficiales y no están 

dirigidos a preparar la entrada en ningún conservatorio, sino que están pensados para dar la 

mejor formación musical posible a los alumnos. Al final de sus estudios (ciclo II) existe una 

preparación para este fin, pero sólo para aquellos alumnos que reúnan las condiciones 

necesarias. 

Los estudios generales están divididos en: 

        Iniciación:  Música y movimiento (4 y 5 años) e Iniciación I y II ( 6 y 7 ).    

        Ciclo I  y II: Desde 8 años a los 12. 

        Ciclo III:      Hay dos vías, una enfocada a seguir los estudios profesionales de música y otra   

                             para seguir con carácter aficionado. 

        Adultos:     El adulto seguirá un plan de estudios adaptado a sus necesidades. 

 

Desde la escuela de Música os recordamos que para un mayor aprovechamiento de la 

educación musical es necesario un estudio diario en casa del instrumento. 

 

El instrumento se puede empezar con 7 años y el lenguaje musical será obligatorio hasta 

terminar el Ciclo II, a partir del cual es de carácter voluntario. Al comenzar el Ciclo I los 

alumnos de instrumento podrán entrar a las distintas agrupaciones instrumentales. 

El profesor de instrumento es el tutor del alumno, y a través de éste podrán tener acceso a 

consultar al equipo directivo. 

 

Las clases de instrumento comenzarán el 15 de septiembre. Las agrupaciones lo harán en el 

mes de octubre. 


