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ACTIVIDADES CURSO 2022-23 

 

Escuela Municipal de MÚSICA 

de Collado Mediano 

 

 
 

 

La Escuela de Municipal de Música se ubica en uno de los edificios más hermosos de Collado Mediano. Su jardín da 

la bienvenida al alumnado ofreciéndole un entorno inmejorable para el desarrollo musical y creativo. 

 
 

Finca “Los Tilos” 

C/Ramiro nº 3. 28450-COLLADO MEDIANO 

Tfno. 91855 43 92 
escuelademusica@aytocolladomediano.es 

mailto:escuelademusica@aytocolladomediano.es
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Horario de Secretaría (atención al público) : Tardes - Lunes a Jueves de 15,30 a 20,30 

 

Comienzo de curso lunes 3 de octubre 

 

ACTIVIDADES OFERTADAS 

COMPLEMENTARIAS: 
MÚSICA Y MOVIMIENTO: 

(Nacidos entre julio 2015 y julio 2018) Consultar grupos y horarios en Secretaría. 

 
LENGUAJE MUSICAL: 

(Nacidos a antes de julio 2015) Consultar grupos y horarios en Secretaría. 

 

INSTRUMENTALES: 
 

BATERÍA 
CAJÓN FLAMENCO 
FLAUTA TRAVESERA 
PERCUSIÓN 

 
 

AGRUPACIONES: 

SAXOFÓN 
VIOLÍN 
CLARINETE 
GUITARRA CLÁSICA, 
ACÚSTICA Y ELÉCTRICA 

 
PIANO CLÁSICO, MODERNO 
CANTO MODERNO 
VIOLONCELLO 

 

 

GRUPOS MODERNOS 

GRUPO DE CELLOS Y DE CÁMARA 

ORQUESTA 

BATUCADA (grupo de percusión) 
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* Será el profesor especialista, bajo criterios pedagógicos quien conformará los grupos de trabajo en función del nivel, 

la maduración o el grado de adquisición de los elementos musicales del alumno. 

ALQUILER DE INSTRUMETOS 

 

Es un precio único y no llevan descuentos de ningún tipo 
• Violín: 7 €/mes 

• Clarinete y flauta travesera: 10€/mes 

• Violoncello y saxofón: 13€/mes 

Bonificaciones: 

Se aplicará el 10% de descuento (NO ACUMULABLE) a las familias numerosas, discapacitados a 

partir 33%, familias desde el 2º miembro matriculado y mayores de 65 años, siempre que se 

acredite documentalmente su situación. 

 

 

 
AVISO: Las plazas vacantes en enseñanza instrumental se adjudican por estricto orden de llegada, dando prioridad a los 

empadronados en Collado Mediano. Los que no obtengan plaza entrarán en la lista de espera y se les convocará según se 

vaya produciendo disponibilidad horaria 

 

 

PRECIOS Y DESCUENTOS 

 
MATRÍCULA : 

Asignaturas centrales: 

• Música y movimiento (s/instrumento) 

• Lenguaje musical (s/instrumento) 

 
Clase de instrumento: 

Duración 30 minutos 

Duración 45 minutos 

Clase compartida con otro alumno (2 ó 3 máx. ) 
 

Si el alumno estudia un instrumento y una 

complementaria o forma parte de un grupo, el 

precio de la actividad grupal será de 8 € en lugar de 

20 € 

 
Agrupaciones instrumentales: 

Para formar una agrupación se necesita un mínimo de 5 
personas y se les asigna un tiempo de 30’ 

Entre 6 y 7 personas el tiempo asignado son 45’ 

A partir de 8 personas 1hora 
 

En todos los casos el precio aplicado es: 

 

                   20 € ANUAL 

 
20 € 

20 € 

 

 

48 € 
72 € 

35 € 

 

1ª actividad de grupo sin instrumento, 

20€ 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 actvs. de grupo 

La 1ª 20€ la 2ª y sucesivas 8 € 

 


