
ESCUELA DE MÚSICA ÁNGELUS
 - INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS TRINIDAD -  

INFORMACIÓN:

La música puede ayudar a nuestros hijos a desarrollar destrezas tan importantes para su vida, como el ritmo, la correcta respiración, 
entonación de la voz, el trabajo en equipo, la creatividad  haciéndolo  de una manera muy divertida en la que aprendan por 
medio del juego y la experimentación. El estudio de la música ayuda a mejorar la capacidad de memoria, atención y concentración de 
los niños, ¡además se lo pasan muy bien! 

Los alumnos de ÁNGELUS tienen un asesoramiento personalizado en la elección del instrumento (piano,  guitarra, flauta dulce, 
flauta travesera, clarinete, oboe, percusión, canto y danza clásica).  Además todos participan en la Escolanía Diocesana, un lugar de 
encuentro donde participarán en algunas de las fiestas más importantes del año litúrgico. 

Si algún alumno desea seguir cursando sus estudios musicales en el Conservatorio de Música, ÁNGELUS tiene un curso de 
preparación para superar con éxito las pruebas de acceso.

¡La Escuela de Música ÁNGELUS enamora a los niños a través de música dándoles esperanza y ánimo con su esfuerzo!

PRECIOS:

CuotaSeptiembreJunio
INSCRIPCIÓN

20,00€Escuela de música 20,00€18,00€
35,00€Guitarra en familia (una hora dos personas) 20,00€18,00€

MARCAR LAS HORAS SELECCIONADAS:

lunes / miércoles

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30

martes / jueves

Música y movimiento (Infantil) Música y movimiento (Infantil)

Danza Clásica (Infantil)

Lenguaje musical (4º - 6º EPO)

Lenguaje musical (4º - 6º EPO)

Danza Clásica (1º - 6º EPO) Danza Clásica (1º - 6º EPO)

Lenguaje musical (4º - 6º EPO) Lenguaje musical (4º - 6º EPO)

TELÉFONO DE CONSULTA PARA MATRICULACIÓN 957 295 288 / 957 290 073 
De lunes a viernes de 10 a 12h.

Iniciación musical (1º - 3º EPO)

Iniciación musical (1º - 3º EPO)

Coro (1º - 6º EPO) (Solo lunes)

ÁNGELUS Música II (1º - 4º ESO) (Solo martes)

14:00 - 15:00 Ukelele (1º - 6º EPO) Ukelele (1º - 6º EPO)

Ukelele (1º - 6º EPO) Ukelele (1º - 6º EPO)

16:30 - 17:30 Guitarra eléctrica y batería (1º - 4º ESO)

17:30 - 18:30 Guitarra en familia (un día a la semana)



Autorizo a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires a utilizar para la gestión de cobros el siguiente número 
de cuenta (Sólo para nuevas inscripciones o cambio de cuenta): 

TITULAR: ________________________________________________________________  DNI: ____________________

En ____________________ a _____ de __________________________ de 20____

IBAN

Firma:

Nombre: Apellidos:

DNI: Fecha Nac: Telf. Padre o Madre:

Domicilio Familiar: CP:

Localidad: Provincia: Email:

Nivel Académico (indicar etapa y curso)

DATOS ALUMNO/A

Alumno de la FDSM:
SI NO

Comienza en:
11 de septiembre  1 de octubre

CONDICIONES:
Es necesario un mínimo de 5 alumnos por grupo. En caso de que el grupo escogido no se formalice, el alumno podrá escoger 
otro horario o renunciar a la actividad. La  matrícula no es reembolsable a excepción de que el horario escogido no se ponga 
en marcha. Los horarios pueden sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades del alumnado. Las bajas se cursan 
antes del 25 del mes anterior al que se produce la baja.

Cada alumno tendrá que traer su propio instrumento musical a las clases, será responsable de su cuidado y mantenimiento. 
El Centro no se responsabiliza de posibles daños. Las clases para Secundaria son sólo una hora semanal, centrada en la 
práctica del instrumento escogido.

Consiento y autorizo a ÁNGELUS y la Fundación Santos Mártires a incluir fotografías en la página web, redes sociales, 
publicidad o espacio virtual creado con motivo de la actividad educativa, publicaciones y a la grabación o fotografías de 
los actos que se realicen con motivo de las distintas celebraciones o actividades a lo largo del curso.

Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”. C/ Torrijos nº 12. 14003 Córdoba. lopd@fdemartires.es. En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de 
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de los sistemas de información de Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” con la finalidad educativa, entre ellas, la de tramitar la tareas propias de la gestión administrativa de los alumnos, la supervisión y gestión 
de servicios escolares, administrativos y complementarios, así como las actividades extraescolares ofrecidas por la citada Fundación, marcas asociadas y entidades colaborado-
ras, así como el envío de comunicaciones. La legitimación del tratamiento se basa en la aplicación del artículo 6.1a del citado RGPD, por la que el interesado otorga a Fundación 
Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán 
conforme a la legislación vigente en materia de educación de la Comunidad Autónoma Andaluza. Le informamos en el caso de realizar solicitudes de diversos servicios, activida-
des extraescolares, posibles concursos o certámenes gestionados o no por la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”, podrán ser comunicados a 
terceros como empresas y/o entidades contratadas, colaboradoras o administraciones públicas para llevar a cabo este encargo, siempre bajo el estricto cumplimiento de la 
normativa vigente, así como en las excepciones previstas por obligaciones legales. Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, la 
limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección lopd@fdemartires.es 
En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Usted podrá contactar con el delegado 
de protección de datos en la siguiente dirección: dpd@fdemartires.es


