
 

Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz 
  

El lunes 14 de septiembre, se abre el plazo de  matrícula para el curso 2020-2021.  

Toda la información en la página: 

https://www.alcaniz.es/home/educacion/escuela-de-musica 

El impreso de matrícula junto con el justificante de terceros podrán descargarse de esa página y deberán 
enviarse al email: 

matriculaescuelademusica@alcaniz.es 

El plazo de matrícula finaliza a las 15:00 horas del viernes 18 de septiembre de 2020 

En la asignación de plazas tendrán preferencia los alumnos que realizaron la pre-inscripición a finales del 
curso pasado. 

- Los alumnos que realizaron la pre-inscripción a finales del curso pasado deben formalizar la matrícula 
para confirmar la plaza que ya tienen reservada. 

- Las plazas restantes se asignarán al resto de matrículas que se reciban, dentro de plazo, respetando el 
orden de recepción 

Debido a la situación generada por el COVID-19 se están extremando los protocolos de acceso, uso, 
limpieza y desinfección de las instalaciones municipales. 

Se tiene previsto realizar una jornada informativa, para padres y alumnos, y una visita guiada para 
conocer los procedimientos que vamos a seguir durante el desarrollo del curso, tanto en los accesos al 
edificio como dentro del aula. 

EDADES: 
MÚSICA Y MOVIMIENTO (este curso alcanzamos las treinta promociones 1998-2021) 

A partir de 2do de Educación Infantil. 

Los horarios son a las cinco de la tarde según detalle: 

 Lunes,      2do.  Ed. Infantil 
 Martes,     2do   Primaria 
 Miércoles, 1ero  Primaria 
 Jueves,     3ero  Ed. Infantil. 

INICIACIÓN A LA DANZA 

2do de Primaria (en jueves). Si se desea se puede realizar al mismo tiempo que el último año de MÚSICA 
Y MOVIMIENTO - 2do de Primaria (en martes). 

La cuota de simultanear las dos actividades es de 20,83 €  mensuales y si únicamente se realiza la 
matrícula en una cualquiera de las dos actividades la cuota es de 17,69 € al mes. 

DANZA 

A partir de 3ero de Primaria sin límite de edad. 

 



 

PRACTICA INSTRUMENTAL 

A partir de 3ero de Primaria sin límite de edad. 

 

PRECIO PÚBLICO POR CURSOS ESCUELA DE MÚSICA ORDENANZA FISCAL Nº 21 

 Cuota por matriculación, a satisfacer en el momento de la inscripción: 10,11 € 

Tarifas mensuales: 

 Música y Movimiento   17,69 € 
 Iniciación a la Danza   17,69 € 
 Instrumentos y Danza 28,11 € 

--------- 

ÁMBITOS DE ENSEÑANZA 

 Música y Movimiento (educación musical en edades tempranas, 4 a 8 años) 
 Práctica instrumental: 
o Clarinete 
o Flauta Travesera 
o Saxofón 
o Trompeta 
o Trombón 
o Tuba 
o Piano 
o Teclados 
o Guitarra Española 
o Guitarra Eléctrica 
o Bajo Eléctrico 
o Percusión 
o Batería 
 Danza Clásica y Danza Española 
 Formación complementaria 
o Lenguaje Musical 
o Armonía Jazz 
o Siminarios de Jazz 
 Práctica instrumental en grupo 
o Grupos de Música Joven 
o Ensembles 
o Grupos de Cámara 

  

 


