ESCUELA DE MÚSICA FSM

ESCUELA DE MÚSICA FUNDACIÓN SANTOS MÁRTIRES
- INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS INFORMACIÓN:
La Escuela de Música de la Fundación Santos Mártres ofrece formación músical de calidad, progresiva y
enfocada en desarrollar todas las capacidades del ser humano a través de un instrumento reforzado con
una formación teórica y dando la oportunidad de hacer música colectiva.
Está dirigida por profesores de música titulados en el conservatorio y en magisterio músical.
Pueden asistir alumnos/as de todas las etapas educativas y adultos.
PRECIOS:
Los precios de las actividades de la Escuela de Música son:
INSCRIPCIÓN
Junio

Educación Infantil
Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Ciclos
Formativos y Adultos

Septiembre

Cuota

18,00€ 18,00€

18,00€

18,00€ 18,00€

18,00€

INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse el alumno/a deberá entregar en la secretaría del centro el impreso de inscripción (esta hoja)

CONDICIONES:
El curso se desarrolla de Octubre a Junio (ambos incluidos).
La cuota de inscripción en la actividad se abonará junto a la primera cuota. El importe de la inscripción NO
SERÁ REEMBOLSABLE.
BAJAS: Un alumno podrá darse de baja por trimestre y deberá ser comunicado al profesor tutelado de
instrumento, entregándole la solicitud de baja. En el primer trimestre deberá comunicarlo al profesor de
centro antes del 15 de diciembre y en el segundo trimestre antes del 15 de marzo. Si se realizasen con posterioridad al día 15 habrá que efectuar el pago del mes siguiente.

Recomendamos al alumno/a la participación a la Escolanía completando una formación musical
integral. Para los alumnos/as de Primaria de la EM su participación es VOLUNTARIA Y GRATUITA,
siendo accesible su participación tras la finalización de su hora de música. La duración del
ensayo es de media hora a la semana a consultar en el centro.

DATOS ALUMNO/A
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Fecha Nac:

Telf. Padre o Madre:

Domicilio Familiar:

CP:

Localidad:

Provincia:

Email:

Nivel Académico (indicar etapa y curso):

Nº de hermanos inscritos en la EM (incluyendo este):

DATOS INSTRUMENTO
Instrumento (excepto ed. infantil)

Alumno/a FSM:
SI

Día/s:

NO

Hora/s:

Participa en la Escolanía:
SI (recomendado)

NO

CENTRO
EM Trinidad

EM San Rafael

EM T. Sansueña

EM Jesús Nazareno

EM Santos Acisclo y Victoria

EM RREE Pías La Inmaculada Concepción

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, he
sido informado de que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero denominado “Gestión Escolar”
que tiene por objeto tramitar la admisión y escolarización de alumnos, la matriculación de nuevos alumnos y renovación de los que ya se encuentran en Escuela de Música, la gestión de expedientes académicos así como la
tramitación de los traslados de expedientes, de manera que con la firma de este documento:
Consiento expresamente y autorizo a este centro para que trate aquellos datos de carácter personal en
el ámbito del mismo y demás Entidades colaboradoras con el fin antedicho.
Consiento y autorizo a EM y la Fundación Santos Mártires a incluir fotografías en la página web, redes
sociales, publicidad o espacio virtual creado con motivo de la actividad educativa, publicaciones y a la
grabación o fotografías de los actos que se realicen con motivo de las distintas celebraciones o actividades a lo largo del curso.
En el caso de que desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, modificación o cancelación establecidos
en la normativa sobre Protección de Datos de carácter personal, puede hacerlo en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en la secretaría de cualquier sede de la EM.
Autorizo a Fundación Diocesana de Enseñanza a utilizar el siguiente número de cuenta para la gestión de cobros:

TITULAR: ____________________________________________________________ DNI: ________________
En ____________________ a _____ de __________________________ de 20____
IBAN

Firma Y DNI:

