Actividades y tarifas

Iniciación a la Orquesta

Instrumentos

Conciertos y talleres

CICLO INFANTIL

CICLO PRIMARIA

CICLO SECUNDARIA,
BACHILLER Y ADULTOS

Iniciación a la Orquesta.
Grupos de 3 a 10 niños.
32€/mes, 1 hora semanal.

Instrumento grupal
Violín, viola, cello, contrabajo,
clarinete, flauta travesera, trompa,
oboe, fagot y piano.
Grupos de 2 niños, 40’ semanales.
Grupos de 3 niños, 1 hora semanal.
32€/mes.
Opción préstamo de instrumento gratuito.

Instrumento individual.
Violín, viola, cello, contrabajo,
clarinete, flauta travesera, trompa,
oboe, fagot y piano.
72€/mes, 45’ semanales.
Opción préstamo de instrumento gratuito.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Instrumento grupal
(a partir de 3º de infantil, habiendo cursado
al menos un año de iniciación a la orquesta).
Grupos de 2 niños, 40’ semanales.
Grupos de 3 niños, 1 hora semanal.
32€/mes.

Instrumento individual.
Violín, viola, cello, contrabajo,
clarinete, flauta travesera, trompa,
oboe, fagot y piano.
48€/mes, 30’ semanales.
Opción préstamo de instrumento gratuito.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Lenguaje Musical.
Clase individual, 20’ semanales.
Grupo de 2 niños, 40’ semanales.
Grupo de 3 a 10 niños, 1 hora semanal.
32€/mes.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE.

Instrumento individual.
(a partir de 3º de infantil, habiendo cursado
al menos un año de iniciación a la orquesta).
48€/mes, 30’ semanales.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Iniciación al lenguaje musical.
(1º y 2º primaria).
Clase individual, 20’ semanales.
Grupo de 2 niños, 40’ semanales.
Grupo de 3 a 10 niños, 1 hora semanal.
Recomendada para los niños que cursen
la actividad de instrumentogrupal de 1º y
2º de primaria, obligatoria para
instrumento individual.
32€/mes.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE.

Preparación pruebas acceso.
Clases individuales de refuerzo de
instrumento y lenguaje musical. Opción
disponible para alumnos que cursen
instrumento individual.
48€/mes, 30’ semanales.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE

Lenguaje Musical.
(3º a 6º primaria).
Clase individual, 20’ semanales.
Grupo de 2 niños, 40’ semanales.
Grupo de 3 a 10 niños, 1 hora semanal.
Obligatoria para los alumnos que cursen
la actividad de instrumento de 3º a 6º de
primaria.
32€/mes.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE.
Preparación pruebas acceso.
A partir de 2º de primaria.
Clases individuales de refuerzo de
instrumento y lenguaje musical. Opción
disponible para alumnos que cursen
instrumento individual.
72€/mes, 45’ semanales.
DISPONIBLE TAMBIÉN ONLINE
Matrícula y materiales:
20€/alumno y curso

Orquesta Escuela

Matrícula y materiales:
20€/alumno y curso

Matrícula y materiales:
20€/alumno y curso

ASOCIACIÓN ORQUESTA ESCUELA ZARAGOZA
G99543969
Avda. San José 201
(50007) Zaragoza
647 11 33 13
hola@orquestaescuela.org
www.orquestaescuela.org

La matriculación en las actividades de la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza supone la aceptación total
de las normas establecidas para las actividades por la asociación:
1. Los días lectivos se regirán por el calendario escolar de Zaragoza, salvo excepciones necesarias.
2. Las clases que coinciden con días festivos/no lectivos no se recuperarán. La cuota no variará en función
de los festivos de cada mes, ya que se compensan meses con más de cuatro semanas con los festivos.
3. El precio de la matrícula son 20€, no reembolsables en ningún caso. La matrícula es personal e
intransferible. El pago de la matrícula se realizará solo una vez, siempre y cuando se continúe el curso
completo. En caso de querer las clases antes de que haya terminado el curso, al inicio del curso siguiente se
deberá abonar el coste de la matrícula.
4. Si un alumno no asiste a una clase individual por un motivo justificado como estar enfermo, debe avisar
SIEMPRE con un mínimo de 24 horas de antelación para que dicha clase pueda ser recuperada. Si se avisa
con menos de 24 horas o la causa NO ES UN MOTIVO JUSTIFICADO (cumpleaños, vacaciones,
viajes...) esta clase NO SE RECUPERARÁ
5. Las clases grupales NO SE RECUPERAN ni se devuelve el dinero por no acudir a alguna de ellas.
6. Los horarios establecidos al principio de curso podrán sufrir cambios siempre y cuando ambas partes estén
conformes.
7. Si el alumno decide darse de baja debe avisar siempre con antelación, mínimo el último día del mes que
procede a la baja.
8. Si un alumno llega tarde, tanto en las clases individuales como en las grupales, no se podrá recuperar el
tiempo perdido de clase
9. Las clases que se anulan por motivos de la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza o el profesorado, serán
recuperadas en un día y hora propuesto por la asociación según la disponibilidad de espacio.
10.El pago de las clases se realizará a mes vencido, del 1 al 7 de cada mes mediante adeudo domiciliado. La
devolución del recibo tendrá un coste de 5€ adicionales.
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Nombre y apellidos del alumno: ________________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor legal: ___________________________________________
Fecha de nacimiento del alumno: _______________________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Actividad:
Iniciación a la Orquesta (32€).

Instrumento grupal (32€)

Iniciación al lenguaje musical (32€)

Instrumento individual 30’ (48€)

Lenguaje Musical (32€)

Instrumento individual 45’ (72€)

Don/Doña _____________________________________________________________ , de conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos Personales, vd. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados al fichero de clientes titularidad de la
Asociación Orquesta Escuela. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición
y de nuestra eventual relación contractual. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo electrónico a la dirección
hola@orquestaescuela.org.
IBAN

Mediante la firma de esta orden de domiciliación el deudor autoriza al acreedor a enviar a su entidad
instrucciones para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos siguiendo las instrucciones
del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos
y condiciones suscritos con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las semanas que
siguen a la fecha del adeudo en su cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.
En __________________________, a _________ de ____________________ de 20______.

Firma del cliente _____________________________________.
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Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por la
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

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 vuestro/s hijo/s durante la realización de actividades de la Asociación
Orquesta Escuela, 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 del 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen; y la Ley 15/1999 del 13 de diciembre sobre la protección de datos de carácter personal.
La dirección de la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza, cuyo responsable del fichero de imágenes es Kira
Rivarés, pide el consentimiento a los padres y tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes actividades
realizadas por la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza en conciertos, talleres o actividades Extraescolares en
los que participe.

Don/Doña_____________________________________________________________________
con DNI _______________________________________________________________________
como madre/padre/tutor de____________________________________________________
cuyo correo electrónico de contacto es __________________________________________
autoriza a la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza al uso de imágenes realizadas en conciertos y actividades
organizadas por dicho colectivo a las que acuda, y que podrán ser publicadas en:
- La página web de la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza y/o Harinera ZGZ
- Filmaciones de las actuaciones y conciertos destinados a difusión no comercial a través del canal de la
Asociación Orquesta Escuela en YouTube
- Fotografías para artículos en periódicos, revistas o publicaciones sobre la actividad de la Asociación Orquesta
Escuela, cartelería o folletos publicitarios de la actividad de la misma entidad; de ámbito local, comarcal o
nacional.
En______________________, a ______________ de ________________ de 20______.

FIRMADO:
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