
 
 
 

Datos del alumno 
Nombre:   

Apellidos:  

DNI:     

Fecha de nacimiento:        /     /     

Datos del padre/madre/tutor 
(en caso de ser menor de edad) 
Nombre:  

Apellidos:  

DNI:    

Dirección:   

 

Teléfono:   

Correo electrónico:     

  

Datos bancarios 
Banco:   

IBAN:     

  

Fecha y firma:       /     / 
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La Escuela Municipal de Música de El Tiemblo ofrece 
una formación dirigida a todas las edades desde niños de 
3 años en adelante, sin criterios de selección de ingreso ni 
límite de edad o permanencia. 
 
La educación musical ayuda a: 
 
- Aumentar la memoria y la concentración.  
 

- Fomentar el razonamiento espacial. 
 

- Mejorar la habilidad para resolver problemas y 
conceptos básicos relacionados con las matemáticas 
gracias al ritmo. 
 

- Enseñar valores como la autoestima, perseverancia y 
responsabilidad. 
 

- Despertar la imaginación y la creatividad del niño.  
 

- Ayudar a entender el trabajo en equipo. 
 

- La música amplía el desarrollo global del niño. 
 
Además, la Escuela de Música tiene los siguientes 
objetivos: 
 
- Una oferta sin límite de edad. 
 

- Una oferta de enseñanza grupal como punto de 
encuentro de todas las materias. 
 

- Una apertura a la enseñanza de las nuevas tendencias 
musicales. 
 

- Una amplia gama de asignaturas teóricas que permitan 
una mejor comprensión de todo el mundo musical. 
 

- Fomentar desde edades tempranas el conocimiento y la 
apreciación de la música a través de la práctica. 
 

- Organizar actuaciones públicas y propiciar la 
participación en actividades musicales de carácter 
aficionado. 
 

- Atender y orientar a los alumnos con especial talento 
musical. 

 

Práctica instrumental (instrumento): 
Clases individuales del instrumento elegido, dirigida a 
alumnos a partir de 8 años (iniciación), adolescentes y 
adultos. 
Tiempo lectivo: 45 minutos semanales. 

 

Lenguaje Musical (Solfeo): 
Esta asignatura es básica para el aprendizaje de la lectura, 
escritura y audición musical e imprescindible para 
aprender a tocar cualquier instrumento musical.  
Tiempo lectivo: 1 hora y media semanales. 

 

Música y movimiento: 
Esta asignatura se oferta para los alumnos más pequeños 
(de 3 a 7 años). Su finalidad es la de introducir a los niños 
en el mundo de la música, mediante la audición, el canto, 
la danza, y la interpretación con instrumentos de pequeña 
percusión. 
Tiempo lectivo: 1 hora semanal. 
 

Agrupación de cuerda: 
Esta asignatura se oferta para los alumnos que estudien 
instrumentos de cuerda. El/la profesor/a de violín 
determinará qué alumnos deberán asistir a dicha 
asignatura. 
Tiempo lectivo: 1 hora semanal. 
 

Banda Juvenil: 
En la Banda Juvenil podrán participar aquellos alumnos que 
los respectivos profesores decidan, basándose en su nivel. 
Los alumnos que ya formaron parte el curso pasado deberán 
volverse a matricular de esta asignatura. 
Tiempo lectivo: 1 hora y media semanales. 
 

Los precios por las asignaturas son los siguientes: 
- Música y movimiento: 20 € anuales 
- Agrupación de cuerdas: 10 € al mes 
- Instrumento y lenguaje musical: 30 € al mes 
- Solo lenguaje musical: 20 € al mes 
- Solo instrumento (dependerá del criterio del 

profesor): 20 € al mes 
- Instrumento, lenguaje musical y banda juvenil o agrupación 

de cuerda: 40 € al mes 
- Instrumento y banda juvenil: 30 € al mes 
- Solo banda juvenil: 20 € al mes 
 
-Matrícula: 15 € 
 

 

Asignaturas ofertadas (marcar con una cruz las 
asignaturas en las que se matricula): 

 
 
Práctica instrumental (instrumento)  

 
 
Lenguaje Musical (Solfeo)  

 
 
Banda Juvenil  

 
 
Agrupación de cuerda 

 
 
Música y movimiento (niños de 3 a 7 años) 
 

Especialidades instrumentales: 
Los alumnos que se matriculen de instrumento por primera 
vez, deberán seleccionar 3 instrumentos por orden de 
preferencia (1º, 2º y 3º). 
 

 

Instrumento: 
 *Oboe 
 *Clarinete 
 *Trompa 
 *Trombón 
 *Tuba 
 *Bombardino 
 *Trompeta 
 *Saxofón 
 *Flauta travesera 
 Percusión 
 Violín 
 Viola 
 Guitarra 
 Piano 

 
 
 
 

*Los alumnos que seleccionen los instrumentos indicados, 
serán subvencionados por la Banda de Música de El 
Tiemblo, con la cesión de un instrumento de estudio para el 
curso, siempre que la Banda tenga disponibilidad de ese 
instrumento. 



 
 

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (ÁVILA) 
Plaza de España, 1. Tfno.: (91)8625002. Fax: (91)8627243 

Web: www.eltiemblo.es 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 
POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE EL TIEMBLO 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la 
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de sus hijos/as durante la realización de las 
actividades de la Escuela Municipal de Música de El Tiemblo y dado que el derecho a la propia 
imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la dirección de la 
Escuela Municipal de Música de El Tiemblo, pide el consentimiento a los padres o tutores legales 
para poder publicar las imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo, sus hijos/as, en 
las diferentes actividades realizadas por la Escuela de Música. 
 
Don _____________________________________________________ como padre*  

 
Con DNI: ________________________ 
 
Doña  ___________________________________________________    como madre* 

 
Con DNI: ________________________ 
 
Don/Doña ___________________________________________  como tutor/a legal* 
 
Con DNI: ________________________ 
 
Del alumno/a: _______________________________________________________ 
 
* Obligatorio datos y firma del padre y de la madre (y tutor/a legal cuando proceda). 
 
Señalar con una X: 
 

No Autorizo a la Escuela Municipal de Música de El Tiemblo al uso de las imágenes 
tomadas en actividades, conciertos, etc. 

  
Autorizo a la Escuela Municipal de Música de El Tiemblo al uso de las imágenes tomadas 
en actividades, conciertos, etc. y que podrán ser publicadas en: 

• La página Web del Ayuntamiento de El Tiemblo 
• Redes sociales del Ayuntamiento de El Tiemblo 
• Filmaciones destinadas a difusión no comercial 
• Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos 

publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional 
 

 
En El Tiemblo a ________ de _________________________________ de 20_____ 
 
Firmado: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Padre.                                                           Madre.                                                    Tutor/a legal. 

 

 


