MATRICULA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ANTEQUERA CURSO 2019 - 2020
A.DATOS ALUMNO/ALUMNA
PRIMER APELLIDO
FECHA NACIMIENTO

/

SEGUNDO APELLIDO
Nº HERMANOS

NOMBRE

D.N.I.

TELÉFONO FIJO/MÓVIL

/

DOMICILIO

LOCALIDAD

E-mail

COD.POSTAL

PROVINCIA

FAMILIA NUMEROSA

SI

MINUSVALÍA

NO

SI

NO

(Presentar Documento Acreditativo)
B.DATOS MADRE/PADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

TELÉFONO FIJO/MÓVIL

C.DATOS MATRÍCULA
MARCAR MODALIDAD

TIENE INSTRUMMENTO ?

MÚSICA Y MOVIMIENTO
CANTO
CANTE FLAMENCO
CORO INFANTIL
CORO DE ADULTOS
CORO MÚSICA MODERNA Y GOSPEL
PIANO
TECLADO MODERNO
ACORDEÓN
GUITARRA CLÁSICA
GUITARRA FLAMENCA
GUITARRA ACOMPAÑAMIENTO AL CANTE
GUITARRA ELÉCTRICA
BAJO ELÉCTRICO
AULA DE JAZZ Y ARMONÍA MODERNA
BATERÍA Y PERCUSIÓN
CAJÓN FLAMENCO
PERCUSIÓN Y DANZA AFRO CARIBEÑA
ORQUESTA SINFÓNICA (Se hace prueba de nivel)
ORQUESTA DE CUERDA (Se hace prueba de nivel)
MÚSICA DE CÁMARA
(Se hace prueba de nivel)
ENSEMBLE JAZZ
(Se hace prueba de nivel)
COMBOS POP & ROCK (Se hace prueba de nivel)
COMBOS PERCUSIÓN (Se hace prueba de nivel)
COMBOS MÚSICA FOLK (Se hace prueba de nivel)

SAXOFÓN
FLAUTA TRAVESERA
VIENTO MADERA
CLARINETE
OBOE
TROMPETA
TROMBÓN
VIENTO METAL
TUBA
BOMBARDINO
VIOLÍN
VIOLA
CUERDA
VIOLONCHELO
CONTRABAJO
CLÁSICA
MODERNA
CONTEMPORANEA
DANZA
BAILE FLAMENCO
SEVILLANAS
ZUMBA / PILATES
MÚSICA PARA PRE-MAMÁS
MÚSICA PARA BEBÉS (0 - 3 AÑOS)
LENGUAJE MUSICAL (OBLIGATORIO)
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
CLASES DE PREPARACIÓN PARA PRUEBAS DE
ACCESO A CONSERVATORIO
CLASES DE APOYO CONSERVATORIO

● Autorizo que se grabe o fotografíe a mi hijo/a con fines académicos o de
promoción de la Escuela de Música durante la duración del curso.

SI

NO

● Cualquier situación de carácter especial (psicológica, física ó legal)
del alumno/a, ha de ser comunicado al centro.
● NOTA: Los pagos serán trimestrales y han de
hacerse antes de comenzar el trimestre, de no
ser así, el alumno podría perder su plaza.

Firma del Padre, Madre o Tutor
Fecha Inscripción

Utilización de datos personales
• Los datos a los que accede la Escuela Municipal de Música de Antequera son siempre proporcionados de mano del
alumnado mediante la solicitud de matrícula, y solamente se utilizarán para comunicaciones administrativas y asuntos

pedagógicos.
• Su número de teléfono será registrado en un grupo de mensajería móvil, creado por el profesorado de la asignatura o
especialidad en la que se haya inscrito, y administrado por el Departamento de Comunicaciones de la EMMA.
• Su e-mail sólo será utilizado para comunicación interna entre la escuela y el usuario.
• Ninguno de los datos serán facilitados a terceros sin consentimiento expreso del titular.

Autorización para la publicación de imágenes del alumnado de la Escuela Municipal de Música de Antequera
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad educativa y la posibilidad
de que en éstos puedan aparecer imágenes del alumnado durante la realización de las actividades académicas, los
coordinadores de este centro piden vuestro consentimiento como alumnos o padres/madres/tutores legales para poder
publicar las imágenes o vídeos en las que aparezca alumnado (individualmente o en grupo), tomadas con carácter pedagógico o
de difusión de nuestras actividades durante el desarrollo del curso académico.

AUTORIZACIÓN

Don/Doña ___________________________________con DNI _______________ como: Alumno □, Padre/Madre □ o Tutor □
del alumno/a _____________________________________ autorizo a la Escuela Municipal de Música de Antequera al uso
pedagógico de las imágenes y/o vídeos realizados en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el
desarrollo del curso escolar y que pudieran ser publicados en:
1. La página web, Facebook, Twitter, Google y Youtube del centro.
2. Filmaciones destinadas a difusión del centro, con carácter no comercial.
3. Revistas o publicaciones (en papel o virtuales) de ámbito educativo.

FIRMADO

_________________
(Alumno, padre, madre ó tutor legal)

Antequera a _____/_____/_____

