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INFORMACIÓN SOBRE LAS PREINSCRIPCIONES  CURSO 2021-2022 

 

1) La Preinscripción debe realizarse en el plazo establecido, es decir del 1 al 21 

de junio, de manera on-line a través de la web del Ayuntamiento. 

 

2) Las personas que deben realizar la Preinscripción son las siguientes: 

  

-Nuevos alumnos/as 

-Alumnos/as procedentes de Educación Musical Infantil, ya que eligen por primera 

vez instrumento. 

-Alumnos/as antiguos/as que deseen cambiar de instrumento 

-Alumno/as antiguos/as que deseen matricularse en asignaturas distintas a las del 

curso anterior y no sean obligatorias en el nivel que tienen. 

-Alumnos/as antiguos/as que están en espera de instrumento desde el curso anterior. 

 

3) Los antiguos alumnos/as con las mismas asignaturas que el curso anterior no 

tienen que realizar la Preinscripción ya que se les renueva la matrícula 

automáticamente a no ser que comuniquen algún tipo de cambio. 

 

4) La realización de la Preinscripción no implica la obtención de la plaza en el 

instrumento o asignatura deseada. En caso de que se oferten menos plazas de las 

solicitudes que se presenten existe un orden de prioridad contemplado en el 

Reglamento Interno de la Escuela. 

 

5) Se irá avisando a los alumnos y alumnas que vayan obteniendo plaza para 

realizar la matrícula, que será en la primera semana de septiembre.  

 

6) Una vez realizada la matrícula se dará información sobre todo lo relacionado 

con el comienzo del curso.   

 

7) Las clases se iniciarán a primeros de Octubre con todas las medidas de 

seguridad  que se indiquen, desde la Junta Extremadura, en el Protocolo Covid 

para las Enseñanzas Musicales. 

 

8)  El Plan de Estudios de la Escuela se divide en 4 ciclos: 

 

-Ciclo I: Educación Musical Infantil, consta de 3 niveles para las edades 

comprendidas entre los 4 y 6 años. 

-Ciclo II: Instrumental no profesional, Informática Musical, Coro Infantil y Coral. A 

partir de 7 años y no hay límite de edad. 

-Ciclo III: Instrumental profesional o Grado Elemental, comprende 4 niveles. A partir 

de 7 años y no hay límite de edad, de hecho nuestra Escuela divide las clases de 

Lenguaje Musical para niños/as y para adultos/as. En cada nivel hay que realizar los 
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estudios correspondientes a Lenguaje Musical e Instrumento. Pero en los niveles de 

3º y 4º se añade la asignatura de Coro y para los alumnos de viento, se añade 

además, la práctica de Grupo Instrumental. 

-Ciclo IV: Ampliación de Grado y Preparación para Prueba de Acceso   a 

Conservatorios 

 

9) En la Escuela existen dos agrupaciones, Coral de la Escuela, para adultos y 

jóvenes a partir de 12 años y Coro Infantil para niños y niñas entre 5 y 12 años. 

 

10) Los alumnos y alumnas que obtengan plaza pueden solicitar bonificación o 

exención contempladas en las Ordenanzas Fiscales, una vez formalicen la matrícula. 

 

11) Informar que el curso pasado se añadieron asignaturas nuevas a las ya 

existentes:  Informática Musical, Guitarra Flamenca y Gaita. El resto de las 

asignaturas aparecen en el formulario.  

 

12) Para cualquier duda o información existe la siguiente dirección de correo: 

escuelamusica@jerezcaballeros.es 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS TASAS 
 

TASAS PARA MATRÍCULA: 

Ciclo I- Educación Musical Infantil 10 

Ciclo II-Instrumental no profesional e Informática Musical 21€ 

Cicló III-Instrumental Profesional o Grado Elemental 21€  

Ciclo IV-Ampliación de Grado y Prueba de Acceso 21€ 

 

TASAS PARA MENSUALIDADES : 

Educación Musical Infantil 7€  

Lenguaje Musical (sólo)  9€  

Instrumento (sólo)  15€  

Coro (sólo)  3€  

Lenguaje Musical y Coro  11€  

Lenguaje Musical e Instrumento  20€  

Lenguaje Musical, Instrumento y Coro  23€  

Grupo Instrumental  0€  

Informática Musical 9€ 
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