
INSCRIPCIÓN ACAMÚSICA CEIP CATALINA DE ARAGÓN 2018-2019

 

Es#madas	  familias	  y	  alumnos:
Os	  presentamos	  la	  OFERTA	  DE	  ACTIVIDADES	  que	  

ACAMÚSICA	  ofrece	  este	  curso	  2018-‐2019.
Como	  todos	  ya	  sabéis,	  la	  Música	  y	  la	  Danza	  es	  esencial	  para	  el	  desarrollo	  de	  
los	  más	  pequeños,	  mejora	  la	  autoes=ma,	  la	  atención	  y	  concentración,	  la	  

coordinación,	  el	  aprendizaje	  y	  la	  socialización	  entre	  otras.

A C T I V I D A D E S  PA R A E D U C A C I Ó N  I N FA N T I L

ACTIVIDAD PRECIOS 
MENSUALES GRUPOS DIA HORARIO

MÚSICAEDUCA	   €	  25 de 6 a 12 alumnos Martes y Jueves 15:30-‐16:30h

DANZA	  CLÁSICA €	  20 de 6 a 12 alumnos Viernes 15:30-‐16:30h

A C T I V I D A D E S  PA R A E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A

ACTIVIDAD PRECIOS 
MENSUALES GRUPOS DIA HORARIO

PIANO	  y	  LENGUAJE	  MUSICAL €	  25 de 5 a 8 alumnos Lunes y Miércoles 15:30-‐16:30h

PIANO	  y	  LENGUAJE	  MUSICAL €	  25 de 5 a 8 alumnos Lunes y Miércoles 16:30-‐17:30h

GUITARRA	  y	  LENGUAJE	  MUSICAL €	  25 de 5 a 8 alumnos Martes y Jueves 15:30-‐16:30h

GUITARRA	  y	  LENGUAJE	  MUSICAL €	  25 de 5 a 8 alumnos Martes y Jueves 16:30-‐17:30h

DANZA	  CONTEMPORÁNEA €	  20 de 6 a 12 alumnos Viernes 15:30-‐16:30h

MÁS INFORMACIÓN: extraescolares@acamusica.com
La inscripción se realizará a través de nuestra página web 

www.acamusica.com en la zona de "Extraescolares-Matriculación"

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos: .............................................................................................................................
Nombre: ...............................................................................................................................
Nacimiento: ............. /............. /............. Curso y grupo: ................./....................... 
Email: ................................................................................................................
Dirección: ..............................................................................................      C.P: .................
Teléfonos.: ............................................/................................................

DATOS BANCARIOS
Entidad ................................................................................... 
Nº de Cuenta ES .........../............................../........................../........................./
Titular de la Cuenta: ..........................................................................................
N.I.F.: .............................................................
Firma*:

*Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como 
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito 
con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en 
cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

El cobro de las cuotas se efectuará mensualmente mediante domiciliación bancaria. 
Altas y Bajas: 
El plazo de nuevas altas finaliza el 25 de septiembre.
La baja debe ser comunicada 10 días antes de enviar recibo bancario  a 
través de envío de correo a extraescolares@gmail.com indicando: 
Nombre, Apellidos, Colegio, Actividad y Motivo de la baja.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS: 
ACAMÚSICA tomará fotografías de los participantes en las diferentes 
actividades. Estas imágenes podrán ser usadas por ACAMÚSICA  con 
fines comerciales en publicaciones y en la página web. 
En caso de no estar conforme, marque esta casilla 

Marca la 
casilla

Marca la 
casilla
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