Te gusta la música?
¿Alguna vez has querido aprender a tocar
un instrumento?
¿Te gustaría hacer música con la banda de
música de tu localidad?

AQUÍ TIENES LAS RESPUESTAS PARA
INICIARTE EN NUESTRA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA EL CURSO
2018/2019

Área de Cultura
Excmo. Ayto de Arjonilla

¿Dónde debo dirigirme?
En la oficina de Casa Municipal de Cultura,
Avda. Avda Andalucía 13 de Arjonilla, se te
facilitará la inscripción del curso 2018/2019.
Rellénala según los datos indicados y
entrégala en el mismo lugar antes del 1 de
octubre.

¿Y si tengo entre 6 y 8 años?
Deberás señalar la casilla de Música y
movimiento, iniciación musical. (estimulación,
motivación, juegos y percepción musical) Su
horario será jueves y viernes en nuestra
escuela de música. Ven a divertirte con
nosotros!

¿Y si tengo de 8 años en adelante?
Podrás inscribirte en la casilla de solfeo 1 (si vas a
iniciarte), solfeo 2 (si ya llevas un año con nosotros)
o solfeo avanzado y lenguaje si vas a prepararte
para el conservatorio o eres miembro de la BMM
Santa Cecilia. Además podrás escoger el
instrumento para iniciarte en tus clases
individuales. Las clases de solfeo son totalmente
gratuitas.

¿Cómo escojo mi instrumento?
Para ello deberás tener 8 años en adelante y escoger una de
las casillas de los instrumentos que ofertamos en la
inscripción. No olvides inscribirte en solfeo, es obligatorio.
Las clases de instrumento serán de 45 min con tu profesor
especialista. Pídele consejo cuando vayas a comprar tu
instrumento

¿Como y donde se hace el pago de mis clases de
instrumento?
Los papás deberán abonar 1 pago por cada trimestre de 6
euros por cada clase (si quieres pertenecer a la BMM Santa
Cecilia de Arjonilla) y 4 euros por cada clase (para los
miembros de la BMM Santa Cecilia) Se harán en los meses de
octubre, enero y abril, sumando el numero de semanas lectivas
que tenga cada trimestre. El ingreso se hará en nuestro nº de
cuenta que viene en la inscripción y entregando el resguardo
en nuestra escuela de música.

¿Cómo obtengo mi horario de clases?
Asistiendo con mi mamá o papá a la reunión
informativa y reparto de horarios con los
profesores el día 27 de septiembre a las 7 de la
tarde en la sede de nuestra escuela de música en
Casa de Cultura, Avda. Andalucía 13 planta 1ª. Allí
podréis resolver todas las dudas posibles.

