INFORMACIÓN, PRECIOS, CONDICIONES DE MATRÍCULA, ETC.
www.escuelademusicaydanzabordon.com

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, la escuela permanecerá cerrada hasta septiembre y,
por tanto, el proceso de matriculación ha sido adaptado para promover la tramitación electrónica, no
presencial, como vía única. El plazo de matriculación tanto como para antiguos y nuevos alumnos será del
15 al 30 de junio (la elección de horarios seguirá un riguroso orden de matrícula, la escuela contactará en
orden con vosotros entre la segunda quincena de junio y la primera de julio para fijar los horarios). Si quedan
plazas vacantes se volverán a abrir matrículas en septiembre.

1. MODALIDADES, PRECIOS Y HORARIOS.
Los grupos tienen horario fijo: dependen de la modalidad, la edad, el nivel, etc. y las clases de instrumento
tienen un horario variable, se elige según disponibilidad del profesor y del alumno.
La elección de horarios seguirá el orden de matricula hasta completar las plazas vacantes. La escuela
contactará en orden con cada alumno personalmente para ofrecerle las horas disponibles.
Los precios son los mismos que los de los cursos anteriores:

MÚSICA:
•
•

•

•

MÚSICA Y MOVIMIENTO: 3-5 AÑOS – 2H/SEMANA = 2 CLASES DE 1H: 50€/MES
INICIACIÓN MUSICAL: DESDE LOS 6 AÑOS (PRIMARIA) – 3H/SEMANA: 2 HORAS DE
LENGUAJE
MUSICAL (GRUPO) Y 1 HORA DE INSTRUMENTO (2 ALUMNOS MÁXIMO) =
OFERTA INICIACIÓN 100€/MES
FORMACIÓN MUSICAL COMPLETA: 2H/SEMANA LENGUAJE MUSICAL (GRUPO),
1H/SEMANA INSTRUMENTO (2 ALUMNOS MÁXIMO), 1H AGRUPACIÓN U ORQUESTA =
110€/MES
FORMACIÓN INDIVIDUAL: 1H/SEMANA DE CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO, DE
TEORÍA O COMBINADAS. A MEDIDA Y PARA TODAS LAS EDADES = 80€/MES

GRATIS: CORO – 1H/SEMANA

HORARIOS FIJOS GRUPOS MÚSICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORQUESTA: VIERNES 20H
CORO: VIERNES 19H
MÚSICA Y MOVIMIENTO A: LUNES Y MIÉRCOLES 18:30H
MÚSICA Y MOVIMIENTO B: MARTES Y JUEVES 18:30H
LENGUAJE MUSICAL A: LUNES Y MIÉRCOLES 19:30H
LENGUAJE MUSICAL B: LUNES Y MIÉRCOLES 17:30H
LENGUAJE MUSICAL C: LUNES Y MIÉRCOLES 18:30H
LENGUAJE MUSICAL D: LUNES Y MIÉRCOLES 16:30H
LENGUAJE MUSICAL E: MARTES Y JUEVES 17:30H
LENGUAJE MUSICAL F (PRIMER CURSO INICIACIÓN): MARTES Y JUEVES 16:30H

*PARA SABER QUÉ GRUPO DE LENGUAJE MUSICAL ES EL RECOMENDADO PARA TI HABLAR CON ANA (687289750)

DANZA:
•
•
•

BALLET: GRUPO BALLET PRE-PRIMARY – 3-5 AÑOS - 1H/SEMANA: 25€/MES
PLAY, SING & DANCE*: 3-5 AÑOS - 1H/SEMANA: 20€/MES
BAILE MODERNO: PRIMEROS CURSOS DE PRIMARIA - 1H/SEMANA: 20€/MES

HORARIOS FIJOS GRUPOS DANZA:
•
•
•

BALLET PRE-PRIMARY: MARTES 17:30H
PLAY, SING & DANCE*: LUNES 16:30H
BAILE MODERNO PRIMARIA: LUNES 17:30H

*Play, Sing & Dance: ¡nueva modalidad de baile! Dirigida a niños y niñas de infantil: psicomotricidad, ritmo,
movimiento a través de juegos, canciones y bailes en castellano y en inglés.

2. MATRÍCULA, PAGOS Y BAJAS:
MATRÍCULA:
Las reservas de plaza, renovación y nuevos alumnos para el curso 2020/21 comenzarán el 15 de junio y este
año, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, este proceso se hará de forma
telemática y no presencial (solo online, desde la web): www.escuelademusicaydanzabordon.com para todos:
antiguos y nuevos alumnos (completando el formulario de inscripción que veréis en el apartado
“matrículas”).
Debido al notable aumento de matrículas del último curso, recomendamos completar el formulario de
inscripción en cuanto antes para que no haya problema con los horarios ya que la escuela contactará con
vosotros para la elección de estos en orden de llegada de los formularios. Recordad que las clases de
instrumento son difíciles de cuadrar ya que no todos los profesores van a la escuela todas las tardes, por

tanto, entended que para elegir el horario sigamos un riguroso orden de matrícula para que sea justo para
todos.
Si la Covid-19 nos lo permite la escuela abrirá en septiembre y este año el curso comenzará la semana del 7
de septiembre para todos. Por supuesto la escuela contará con las medidas que las autoriades sanitarias
recomienden para ese mes y si no pudiéramos empezar según lo previsto os lo comunicaríamos.
Todos los alumnos matriculados en este curso académico 2020/21 pagarán las tasas de matrícula (30€
música y 15€ danza) al completar el formulario de inscripción. Es un pago único que incluye: reserva de plaza,
seguro de accidentes y material para todo el curso (excepto instrumento).

PAGOS:
El alumno elegirá de qué manera realizar los pagos. Se podrá pagar mensual, trimestralmente, en efectivo o
por domiciliación bancaria. Esto se especificará en el formulario de inscripción en el momento de hacer la
matrícula. Si elige en efectivo, el alumno/padre traerá el dinero a la escuela la primera semana de cada mes
y se le dará un recibí. Si elige por domiciliación bancaria, automáticamente el banco girará los recibos
mensualmente.

BAJAS:
Baja voluntaria por parte del alumno:
El alumno se compromete a asistir al curso completo, pero si por cualquier causa tuviera que suspender sus
clases, hay que avisar a la escuela antes del día 15 del mes anterior en que se produzca la baja y así no habrá
que abonar el mes siguiente. La no asistencia a clases sin haber comunicado la baja no eximirá el pago de la
cuota correspondiente. La baja por parte del alumno no dará lugar al reembolso de las tasas de matrícula.

Baja administrativa:
Los alumnos podrán ser dados de baja de la escuela en caso de: no estar al corriente de los pagos o no
adaptación al desarrollo normal de las clases o comportamientos incorrectos en las mismas, a criterio del
profesorado.

3. OTRA INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA, CONDICIONES DE
MATRÍCULA, ETC.:
Horario, duración del curso…
El horario dependerá de la modalidad que el alumno curse. Si el alumno pierde una clase, el profesor no
tiene el deber de recuperarla. En cambio, si el profesor o la escuela cancela una clase, habrá que ponerse de
acuerdo para buscar un día alternativo de clase para la recuperación y no perder así ninguna clase.
El curso comenzará la semana del 7 de septiembre y terminará la última semana de junio. En junio habrá
clases todo el mes. Durante el curso, la escuela mantiene el calendario escolar de la junta de Castilla y León.

La Escuela Bordón, centro asociado con la ABRSM (exámenes oficiales de música):
La escuela de música y danza Bordón es centro oficial de "The Associated Board of the Royal Schools of
Music". Todos los alumnos de música que lo deseen podrán examinarse y obtener el título oficial de la Royal

School of Music. Para más información, preguntar en la escuela o consultarlo en la página de la ABRSM:
http://es.abrsm.org/es/home

Instrumentos y materiales:
La escuela de música y danza Bordón dispone de aulas equipadas para el correcto desarrollo de las clases.
Los alumnos de Instrumento, salvo los de piano, tienen que traer a clase el suyo propio y los pequeños
accesorios para su funcionamiento. Si el alumno tiene dudas sobre la compra de instrumental o materiales,
el profesorado siempre le aconsejará.

Actuaciones:
Todos los alumnos de la escuela tienen derecho a participar en las actuaciones que se planifiquen durante
el curso. Las audiciones, exhibiciones y conciertos serán en la escuela y en otros lugares fuera de ella.
Actuación de Navidad, actuación de final de curso, conciertos didácticos, conciertos académicos…

Clases compartidas:
Las asignaturas de baile, lenguaje musical, teoría, música y movimiento, orquesta, etc. son colectivas. El
profesor establecerá un número mínimo para poder llevar a cabo estas clases. En el supuesto de que en una
clase en grupo se produzcan bajas o no se llegue a cumplir el número mínimo de alumnos establecido, la
escuela podrá ofrecer a los alumnos que queden continuar sus clases con una tarifa superior, o en su defecto
anular la clase, quedando en espera de que se produzcan nuevas inscripciones para completar el grupo.

Más información:
Podrás encontrar más información sobre la escuela, explicación de las actividades, etc. en la página web:
www.escuelademusicaydanzabordon.com o también puedes solicitarla a través del e-mail
escuelademusicabordon@gmail.com o en el teléfono (lamadas y whatsapp) 687289750.

4. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MATRÍCULA:
Alumnos matriculados en la escuela:
¡IMPORTANTE! El envío del formulario de inscripción junto con el pago de la matrícula conlleva directamente
a la aceptación de las condiciones de matrícula y del cumplimiento de las normas de la escuela, además de
la aprobación de la autorización de la cesión de los derechos de imagen. También, la persona que realice la
inscripción declarará bajo su responsabilidad que todos los datos proporcionados son correctos y autorizará
a la escuela a cargar en el número de cuenta proporcionado (si se ha elegido el pago por domiciliación) la
cuota mensual.
La cesión de los derechos de imagen será de aceptación obligatoria al matricularse en la escuela ya que
algunas de las actividades que realizamos (audiciones, conciertos, etc.) serán grabadas. Las imágenes y los
vídeos serán usados únicamente con fines promocionales de la propia escuela (web, redes sociales…).
En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, la escuela de música Bordón le informa de que los datos personales obtenidos del
formulario de inscripción (matrícula) serán incorporados a un fichero, del que es responsable la escuela, con

la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su
solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos.

