CURSO 2022/23
NFORMACIÓN, PRECIOS, CONDICIONES DE MATRÍCULA, ETC.
www.escuelademusicaydanzabordon.com

1. MATRÍCULAS CURSO 2022/23: ANTIGUOS Y NUEVOS ALUMNOS, RESERVAS.
El plazo de matriculación para antiguos alumnos comienza el lunes 27 de junio (teniendo preferencia los
alumnos actuales de la escuela para la elección de los horarios durante unos días).
Los nuevos alumnos podrán reservar su plaza para el próximo curso 2022/23 a partir del viernes 1 de julio.
Otro año más, el proceso de matriculación será exclusivamente online. Más cómodo para todos y así
evitamos el contacto y el papeleo. Tanto el envío del formulario de inscripción con los datos de los alumnos
como el pago de las tasas de matrícula se realizarán desde el apartado MATRÍCULAS de la web de la escuela:
https://escuelademusicaydanzabordon.com

La reserva de plaza/elección de horario seguirá un riguroso orden de matrícula.
La mayoría de los grupos conservarán el horario de este curso, pero algunos van a cambiar por la
disponibilidad del profesorado. En cuanto a las clases de instrumento, como siempre, por orden de matrícula
según la disponibilidad del profesor. Si quedan plazas vacantes se volverán a abrir matrículas en septiembre.

2. 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 para el curso 2022/23, según modalidad y horas, son los siguientes:

ACTUALIZACIÓN MODALIDADES Y PRECIOS CURSO 2022/23
TASAS DE MATRÍCULA MÚSICA
TASAS DE MATRÍCULA DANZA

30€/CURSO
15€/CURSO

TASAS DE MATRÍCULA PARA TODOS LOS ALUMNOS (SE PAGAN ONLINE AL HACER LA INSCRIPCIÓN) INCLUYE LA RESERVA DE
PLAZA, EL MATERIAL (EXCEPTO EL INSTRUMENTO Y LA LICENCIA DE AULAVIRTUALMUSICA DE LENGUAJE MUSICAL) Y EL SEGURO
DE ACCIDENTES. MATRÍCULA GRATIS PARA EL SEGUNDO HERMANO QUE SE DESCONTARÁ DE LA CUOTA DEL PRIMER MES.

MÚSICA
MODALIDADES

HORAS Y PRECIOS

MÚSICA Y MOVIMIENTO
DE 3 A 5 AÑOS (INFANTIL)

MÚSICA DESDE PRIMARIA:
INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL*
*Los alumnos de Lenguaje Musical comprarán por su
cuenta la licencia/libro del método aulavirtualmusica
del curso/nivel correspondiente para sus clases (30€) si
el profesor/a se lo solicita.

CLASE INDIVIDUAL
(PARA TODAS LAS EDADES)
LENGUAJE MUSICAL 2h GRUPO
30 MIN INDIVIDUAL O 1 HORA DE CLASE
COMPARTIDA 2 ALUMNOS/SEMANA
CLASES SUELTAS
MÚSICA (INSTRUMENTO + LM) + DANZA

1h/semana. Clase grupal. 30€/mes
2h/semana. Clase grupal. 55€/mes
2h/semana: 1h lenguaje musical (grupo) + 1h
instrumento (clase de solo dos alumnos) o 30 min
individual (según disponibilidad de horarios)
90€/mes
2h/semana: 1h lenguaje musical (grupo) + 1h
instrumento INDIVIDUAL
110€/mes
3h/semana: 2h lenguaje musical (grupo) + 1h
instrumento (clase de solo dos alumnos) o 30 min
individual (según disponibilidad de horarios)
110€/mes
3h/semana: 2h lenguaje musical (grupo) +
1h/semana instrumento INDIVIDUAL
120€/mes
1h/semana: 1h de clase individual de instrumento
o de teoría (lenguaje musical, armonía, etc.)
90€/mes
2h/semana: dos clases individuales. 160€/mes
2h/semana: 2h lenguaje musical (grupo)
60€/mes
Media hora de clase individual o 1h compartida
con otro alumno (a la semana). 50€/mes
CLASES INDIVIDUALES DE 1h A DISPONIBILIDAD DEL
ALUMNO Y DEL PROFESOR: 25€/hora
TARIFA DE MÚSICA + 10€ POR DANZA
SOLO VÁLIDO PARA EL PACK DE INSTRUMENTO+LM

DANZA (GRUPOS SEGÚN EDAD)
BALLET (DESDE INFANTIL)
BAILE MODERNO (PRIMARIA)

1h/semana. 25€/mes
1h/semana. 20€/mes

PLAY, SING & DANCE (BAILE MODERNO PARA INFANTIL) 1h/semana. 20€/mes

3. MATRÍCULA, PAGOS Y BAJAS:
MATRÍCULA:
La reserva de plaza se hará online y no presencial
www.escuelademusicaydanzabordon.com para todos sin excepción.

(solo

online,

desde

la

web):

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 lo más
justo para todos.
El curso comenzará la semana del 5 de septiembre para todos. Por supuesto, la escuela contará con las
medidas que las autoriades sanitarias recomienden en ese momento.
Todos los alumnos matriculados en este curso académico 2022/23 pagarán las tasas de matrícula (30€
música y 15€ danza) al completar el formulario de inscripción online. Es un pago único que incluye: reserva
de plaza, seguro de accidentes y material de tipo fotocopias, partituras, cuadernos, etc. para todo el curso
(no incluye ni el instrumento propio de cada alumno ni la licencia/libro del método de lenguaje musical
aulavirtualmusica que corre por cuenta de cada alumno). MATRÍCULA GRATIS PARA EL SEGUNDO HERMANO QUE SE
DESCONTARÁ DE LA CUOTA DEL PRIMER MES.

PAGOS:
El alumno elegirá de qué manera realizar los pagos. Se pagará mensualmente, 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 en
ningún caso.

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.

4. OTRA INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA: FALTAS DE ASISTENCIA,
CONDICIONES DE MATRÍCULA, ETC.:
Faltas de asistencia, Horario, duración del curso…

Si se pierde una clase por motivos del alumno, el profesor no recuperará esa clase. 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 perderla.
El horario dependerá de la modalidad que el alumno curse y de la disponibilidad. El curso
comenzará la semana del 5 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, con los festivos y días no lectivos incluidos. Esos días no se
recuperarán.
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 y batería, 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. El resto de material: fichas, partituras, etc. lo
proporcionará la escuela, excepto la licencia/libro de aulavirtualmusica de los alumnos matriculados en
lenguaje musical que correrá a cuenta de cada alumno si el profesor se la pide para el desarrollo de las clases.

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, coro, 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.

5. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MATRÍCULA:
Alumnos matriculados en la escuela:

El envío del formulario de inscripción junto con el pago de la
matrícula conlleva directamente a la aceptación de las condiciones de matrícula
(este documento) 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,
¡IMPORTANTE!

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 y 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.

