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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 

Paso 1: Seleccionar actividad: 
La escuela de música Santa Cecilia del Grau ofrece, como extraescolares de música para los alumnas y alumnas 
del CEIP L’Albereda, tres actividades en función de la edad de los niños. 
 
1. MÚSICA Y MOVIMIENTO A 

1º y 2º de INFANTIL 
Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 
Profesora: Claudia Martínez 

 
2. MÚSICA Y MOVIMIENTO B 

3º INFANTIL y 1º PRIMARIA 
Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 
Profesora: Amparo Lagunas 

 
3. DANCING CHOIR 

2º a 6º de PRIMARIA 
Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 
Profesora: Isabel Barea 

El precio de la cuota mensual de cada una de estas actividades será de 32 €. 

Paso 2: Rellenar formulario: 

Opción 1: El formulario de inscripción es un archivo PDF rellenable. Se puede rellenar en ordenador, 
tablet o móvil. Una vez rellenado, se debe imprimir “como PDF” para que la información quede 
guardada. 

Opción2: Imprimir el formulario de inscripción, rellenarlo a mano y escanearlo o enviar una fotografía 
nítida. 

Enviar el formulario al correo: edmsantaceciliadelgrau@gmail.com 

Paso 3: Confirmación: 

Una vez enviada la solicitud, recibirás la confirmación de inscripción a través de alguno de los datos de 
contacto que hayamos recibido. 
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Datos del alumno/a  

Apellidos y Nombre  

Nia  Fecha de Nacimiento  Edad  

Curso  Clase  

Datos del padre / madre / tutor 

Apellidos y Nombre  

DNI  Fecha de nacimiento  Edad  

Teléfono 1  Teléfono 2  

E-mail  

Dirección  CP  

Población  Provincia  

 

Actividad Turno Cuota Elección 

MÚSICA Y MOVIMIENTO A Lunes y miércoles, 16:30 - 17:30 32 €  

MÚSICA Y MOVIMIENTO B Lunes y miércoles, 16:30 - 17:30 32 €  

DANCING CHOIR Lunes y miércoles, 16:30 - 17:30 32 €  

Los alumnos cuyas familias no sean socias del AFA del CEIP L’Albereda deberán abonar la cantidad de 40 € en concepto de matrícula. 

 

Datos Bancarios 

Titular de la cuenta  

IBAN  

Autorizo a que la Escuela de Música Santa Cecilia del Grau cargue en esta cuenta bancaria los recibos mensuales 
correspondientes a la cuota, establecida en este documento, durante los primeros 7 días de cada mes mientras esta matrícula 
esté vigente. 

Protección de Datos Personales 

En cumplimiento del Art. 5 de la vigente ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos, los datos personales suministrados serán 
incluidos en un fichero de la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau para la gestión académica i administrativa de todas las 
actividades y mantener informados al alumno y sus responsables. 

Cláusula de uso de la imagen si  no  

Estoy informado y de acuerdo con que se publiquen fotografías y grabaciones de las actividades realizadas, siempre que sean 
autorizadas, con un fin divulgativo del trabajo de formación que se realiza en este centro, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Este 
consentimiento es revocable en cualquier momento. En todos los casos, los rostros de los alumnos serán tapados o difuminados 
para proteger su identidad. 

Al firmar, solicito la reserva de plaza y matriculación en las 
actividades extraescolares de música, ofertadas por el AFA del CEIP 
L’Albereda y gestionadas por Escuela de Música Santa Cecilia del 
Grau para el presente curso académico 2022-23. 

Firma: 

  

En València, a        de                       2022.        
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