ESCUELA DE MÚSICA L´HARMONIA
CURSO 2018 – 2019
PROCESO DE MATRICULACIÓN
Para los antiguos alumnos, los días de matrícula serán 3, 4 y 5 de septiembre. Con el
fin de agilizar esta gestión, se repartirán números por riguroso orden de llegada a
partir de las 16:30 horas. En cada uno de ellos, aparecerá la información del día y la
hora aproximada prevista para la matrícula, ya que, para evitar aglomeraciones,
cada día se formalizará un número limitado de matrículas.
Para los nuevos alumnos, los días de matrícula serán del 6 al 14 de septiembre de
17:30 a 20:30 horas. La matrícula estará sujeta a las plazas disponibles.

CUOTAS DE MATRICULACIÓN CURSO 2018 - 2019:
MATRICULA:
1ª ASIGNATURA:
2ª ASIGNATURA:

22€
40€ MENSUALES
36€ MENSUALES

CUOTAS Y MATRÍCULA PARA ALUMNOS QUE SEAN SOCIOS:
MATRICULA:
1ªASIGNATURA:
2ªASIGNATURA:

12€
36€ MENSUALES
32€ MENSUALES

DESCUENTO: 2º MIEMBRO DE LA MISMA FAMILIA:
MATRICULA:
1ª ASIGNATURA-LENGUAJE MUSICAL:
2ª ASIGNATURA-INSTRUMENTO:

12€
27€ MENSUALES
32€ MENSUALES

DESCUENTO: 3º MIEMBRO DE LA MISMA FAMILIA:
MATRICULA:
1ª ASIGNATURA-LENGUAJE MUSICAL:
2ª ASIGNATURA-INSTRUMENTO:

12€
18€ MENSUALES
32€ MENSUALES

DESCUENTO: 4º MIEMBRO DE LA MISMA FAMILIA:
MATRICULA:
1ª ASIGNATURA-LENGUAJE MUSICAL:
2ª ASIGNATURA-INSTRUMENTO:

12€
9€ MENSUALES
32€ MENSUALES
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CUOTA DE SOCIO: 50€ ANUALES
CUOTA PRÉSTAMO DE INSTRUMENTO: 90€ ANUALES
LIBROS:
-

Para los cursos de 1º, 2º, 3º,4º y 5º de Lenguaje Musical y Acceso
conservatorio el precio será de 24€

-

Para Preparatorio el precio será de 12€.

NOVEDADES 2018/19
NUEVAS ESPECILIDADES
CANTO
Iniciación al Canto profesional, clases de desarrollo vocal para aquellos que deseen
descubrir el maravilloso mundo de la voz.

MÚSICA MODERNA E IMPROVISACIÓN (BATERIA, GUITARRA Y CONTRABAJO)
Si te gusta el pop, el rock o el jazz esta es la asignatura que te ayudará a poder
interpretar con tu instrumento y que te proporcionará un primer acercamiento a la
improvisación.

ASIGNATURAS GRATIS
TROMBÓN, TROMPA Y TUBA
Las clases de estas especialidades serán totalmente gratuitas durante el primer curso
2018/19, hasta un máximo de tres alumnos por asignatura, empezando en primer
curso y respetando el orden de matriculación.

SORTEO MATRÍCULAS
Este año la Escuela de L´Harmonia Societat Musical está realizando el sorteo de tres
matrículas gratis para el curso 2018/19. Para participar solo tienes que escribir una
pequeña reseña en Google sobre nuestra escuela. Nos tienes que buscar como
“L´Harmonia Societat Musical”. Para escribir la tuya haz clic en "Editar una reseña"
o haz clic en este enlace para hacerlo directamente https://goo.gl/6HYvYj
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Condiciones del sorteo
Pueden participar todos los antiguos y nuevos alumnos que se matriculen este año
en nuestra escuela, sean socios o no socios. Se admitirán las reseñas de los padres,
madres o tutores legales de los menores de edad.
Para poder hacer una reseña es necesario tener cuenta en Google, en el caso de
hacerla desde el Android o IOS es necesario disponer de la aplicación de Google Maps.
No es necesario escribir una "buena" reseña de la escuela, sólo pedimos tu opinión
más sincera.
Las reseñas escritas desde el 9 hasta el 28 de agosto de 2018 se anotarán con un
número, por orden cronológico. Al final del día 28 se hará el sorteo y se publicará el
nombre del ganador por las redes sociales de L´Harmonia Societat Musical. El premio
se otorgará de forma aleatoria mediante sistema informático. El sorteo no será
realizado ante notario, tal como establece la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego.
Solicitaremos la posibilidad de realizar una fotografía en el momento de entregar el
premio así como agradeceríamos al ganador que realizara una publicación en nuestra
página de Facebook.
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