


El curso 20/21 comenzará de manera presencial, estando preparados para 
pasar a clases online si la situación sanitaria lo requiere. El CMP informará de 
las medidas de prevención sanitaria necesarias para garantizar la seguridad 
de todos sus socios, alumnos y familiares.

MATRÍCULA

El plazo para matricularse en la escuela de música del CMP comenzará el 29 
de junio y permanecerá abierto hasta el inicio de curso el 4 de septiembre.

En caso de existir vacantes, se podrá ampliar el plazo de matriculación hasta 
el 8 de octubre.

Para poder formalizar la matrícula es imprescindible ser socio del Centro 
Musical Paternense (mayor de edad). En caso de que el alumno sea menor de 
edad, el asociado deberá ser el padre, madre o tutor legal.

Podrán matricularse en la escuela los alumnos que cumplan 3 años antes del 
31 de diciembre de 2020.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
(solo nuevas matrículas)

•   Fotocopia del DNI del alumno y del socio/tutor
•   Número de NIA
•   Fotocopia del libro de familia
•   Datos bancarios

*Para entregar la documentación este curso, se solicitará cita previa.

CLASES COLECTIVAS

 

*Los cursos de 1º y 2º de EE. EE. Tendrán 1h a la semana de coro.

CLASES INDIVIDUALES

AGRUPACIONES

TARIFASINFORMACIÓN GENERAL



PAGOS ANUALES

•   Matrícula: 30€ (se abona en agosto)
Los alumnos con dos o más asignaturas abonarán un complemento 
de 20€ por cada una de las asignaturas. Los alumnos que sean 
hermanos/as tendrán un descuento del 50% en la matrícula del 2º 
hermano y sucesivos.
Asignaturas exentas de pagar matrícula: coro, banda de iniciación, 
orquesta de iniciación, técnica vocal, grupo de corda i pua y grupo de 
percusión.

•   Cuota de socio: 41€ (se abona en marzo)
La cuota anual de socio se pasará al cobro en el 1º trimestre del año, 
según acuerdo de la Junta General de Socios del 24/03/2018 está 
fijada en 41€ (jubilados 21€)

•   Alta de socio: 33€ (se abona en agosto)

DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA

1. Anulación de matrícula en el periodo ordinario de matrícula.
2. En caso de no abrirse el grupo elegido por falta de inscripciones, 
siempre y cuando no acepte la propuesta de un nuevo horario, que se 
comunicará con una antelación mínima de 7 días al inicio del curso.

TARIFAS INFORMACIÓN DEL CURSO

INICIO DE CURSO

Las clases darán comienzo el miércoles 9 de septiembre de 2020 y finalizarán 
el 23 de junio de 2021. El calendario escolar se ajustará a lo establecido por el 
Consejo Escolar Municipal para las escuelas de Paterna.

PRÉSTAMO INSTRUMENTAL

El instrumento se entregará en la primera clase del curso, por el profesor de 
la especialidad instrumental. Los instrumentos se entregarán revisados y 
preparados para su uso, quedando bajo responsabilidad del educando o de su 
padre/madre/tutor legal. 
El mantenimiento y/o reparaciones del instrumento correrán a cargo del 
educando o de su padre/madre/tutor legal.
En caso de perder el instrumento, se abonará a la Sociedad Musical el valor 
íntegro del mismo.

ELECCIÓN DEL HORARIO DE INSTRUMENTO

La elección del horario para el curso 2020/2021 tendrá lugar los días 7 y 
8 de septiembre y se realizará de manera individual con el profesor de 
instrumento. El orden de matrícula será por orden alfabético (primer apellido) 
eligiendo primero los alumnos de 7 a 10 años y después el alumnado de más 
de 10 años (nacidos hasta 2009 inclusive). La letra de comienzo se elegirá por 
sorteo

PROCEDIMIENTO PARA DARSE DE BAJA

•   Baja de la escuela
Se deberá comunicar en secretaría y rellenar la solicitud de baja. Es obligatorio 
estar al corriente de pago y la baja tendrá efectos económicos a partir del mes 
siguiente a su presentación.

•   Baja de socio
Pedir en secretaría la solicitud de baja.



HORARIOS 
CURSO 2020/2021

LENGUAJE MUSICAL II
3º Lenguaje Musical
 •Lunes y Miércoles: 17:50 – 19:20h
 •Martes y Viernes: 18:45 – 20:15h
4º Lenguaje Musical
 •Lunes y Miércoles: 19:30 – 21:00h
 •Martes y Viernes: 17:25 – 18:55h
1º Especialización
 •Lunes y Miércoles: 18:50 – 20:20h
2º Especialización
 •Lunes y Miércoles: 19:00 – 20:30h

AGRUPACIONES Y CONJUNTOS
Banda de iniciación
 •Jueves: 17:50 – 19:20
Banda juvenil
 •Jueves: 19:30 – 21:00
Orquesta de iniciación
 •Jueves: 18:00 – 19:30
Grupo de percusión
 •Viernes: 19:00 – 20:30
Técnica vocal 
 •Jueves: 20:00 – 21:00
Grupo de cuerda y púa
 •Lunes: 21:00 – 23:00

HORARIOS 
CURSO 2020/2021

SENSIBILIZACIÓN MUSICAL
Pequemúsica (3 – 4 años)
 •Viernes: 17:00 – 18:00h / 18:05 – 19:05h (3 años)
 •Viernes: 17:05 – 18:05h / 18:10 – 19:10h (4 años)

1º Jardín Musical (5 años)
 •Lunes y Miércoles: 17:35 – 18:35h
 •Martes y Jueves: 17:35 – 18:35h

2º Jardín Musical (6 años)
 •Lunes y Miércoles: 18:40 – 19:40h
 •Martes y Jueves: 18:40 – 19:40h

Preparatorio (7 años)
 •Lunes y Miércoles: 17:30 – 18:30h (A)
 •Lunes y Miércoles: 18:00 – 19:00h (B)
 •Martes y Viernes: 17:30-18:30h

LENGUAJE MUSICAL I
Nota: Debido a la situación sanitaria provocada por el covid-19, la ratio de las clases de 
lenguaje musical, se reducirá a un máximo de 10 alumnos. Para apertura de grupo se 
requiere un mínimo de 8 alumnos.

1º Lenguaje Musical (8 años*)
 •Lunes y Miércoles: 17:40 – 18:40h
 •Lunes y Miércoles: 19:15 – 20:15h (+12 años)
 •Martes y Viernes: 17:40-18:40h
2º Lenguaje Musical 
 •Lunes y Miércoles: 17:45 – 18:45h
 •Martes y Viernes: 17:45-18:45h
 •Viernes: 19:30 – 21:30h (+12 años)
Coro 
 •Miércoles 18:45 – 19:45h (al terminar las clases de Lenguaje  
 Musical)
 •Viernes 18:45 – 19:45h (al terminar las clases de Lenguaje Musical)

*Los alumnos de 8 años que no tengan conocimientos de musicales previos se 
matricularan en preparatorio.



Para cualquier duda contáctanos en :

centromusicalpaternense@gmail.com
Tlf: 96 138 49 24

Y no olvides estar al día de lo que pasa en la 
sociedad, síguenos:

@cmpaternense

@CentroMusicalPaternense

http://www.centromusicalpaternense.es/


