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NORMAS GENERALES DE ESCUELAS DE MÚSICA AREZZO 
 

Curso académico 20__/20__. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

TRINITY: enfocado a aquellos alumnos que quieran obtener la certificación Trinity Música. La programación será la 

que le permita presentarse a los exámenes que llevaremos a cabo como centro examinador Trinity. Las tasas de 

derechos de examen serán abonadas de forma independiente a la cuota mensual previa información y en el primer 

trimestre del año. 

AMATEUR: Flexible. La formación no está regulada por evaluaciones ni calificaciones. 

 
FORMA DE PAGO 

Domiciliación Bancaria: Los cobros se realizarán a principio de cada mes y tendrán carácter recurrente con inicio 
en la fecha de matriculación y finalización el mes de junio (medio mes este último) del mismo curso escolar que 
corresponde al alta. La devolución de un recibo generará un recargo de 2€ y se abonará en efectivo junto con el 
importe devuelto al profesor de la asignatura o mediante transferencia a la cuenta de la Escuela. 
En Efectivo: Se realizará del 1 al 7 de cada mes, si en este periodo no se ha efectuado el cobro, la Escuela está 
capacitada para suspender las clases sin opción de recuperación hasta que haya sido efectuado el pago de la 
mensualidad. 
Por transferencia: solicitad los datos de cuenta. 
 

BAJAS 

En caso de baja voluntaria, deberá ser comunicado por escrito a la secretaría de La Escuela antes del día 20 del mes 
anterior a causar la baja o bien al mail info@escuelademusicaarezzo.es 
 
Dado el sistema curricular de La Escuela y la organización de la misma, una vez matriculado el alumno, si éste 
causara baja, el centro no devolverá importe alguno de los recibos ya emitidos, ni de los importes de las matrículas, 
ni de las cantidades entregadas a cuenta. 
 
 

VACACIONES Y FESTIVOS 

Serán las que marque el Calendario Escolar del año en curso del municipio en el que se imparten las clases. 
La Escuela se compromete a impartir un mínimo de tres clases al mes. Si algún mes no tuviera 3 clases el profesor 
pondrá una fecha para recuperar una clase. La duración del curso comprende desde Octubre a medio mes de junio, 
ambos incluidos. 
 

RECUPERACIONES 

La Escuela se compromete a recuperar las clases en caso de responsabilidad de La Escuela o ausencia del profesor. 
Los periodos vacacionales o días festivos no son recuperables. 
Para garantizar las tres clases al mes, La Escuela puede abrir durante un puente o un día festivo. También se puede 
alargar tiempos lectivos sumando una clase más en el mes. La secretaría de La Escuela será la encargada de 
autorizar y organizar las recuperaciones de las clases perdidas (para llegar a las tres mensuales).Estas clases no 
son recuperables para el alumno que no asista ese día. 

 

COMUNICACIONES 

La Escuela establece diferentes canales de comunicación –whatsApp, correo electrónico y Facebook- a través de los 
cuales se mantendrá informado de las actividades y eventos de La Escuela. Esta comunicación es personal y va 
dirigida al alumno a no ser que este sea menor de edad, en cuyo caso irá al responsable de sus estudios musicales. 
También podremos informar de actividades y eventos que consideremos interesantes. 
 

FOTOCOPIAS 

Cualquier material que no sea original se utilizará bajo la propia responsabilidad del usuario, en ningún caso del 
centro. 
 
 

ACTUACIÓN COLECTIVA DE FIN DE CURSO  

Escuelas de Música Arezzo pretende además inculcar valores solidarios y por eso realizamos a final de curso un 
Concierto con fines benéficos y recaudación integrar que agrupa todas las Escuela Arezzo de Segovia y Provincia. 
Para poder participar en este será imprescindible la asistencia al ensayo/s EXTRAS. Si sólo necesitamos uno no 
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puedes faltar para actuar. Es necesaria la coordinación e intervención simultánea de todos ya que no es sólo 
aprenderse la partitura sino también saber tocar con los demás. Además de ser una oportunidad de disfrutar 
haciendo música con compañeros. Si hubiera más ensayos la obligatoriedad es del 50% siendo recomendable 
aprovechar todos. Es también una forma de compensar con clases los periodos no lectivos tan necesarios para el 

descanso. 
 
 

 He leído y estoy de acuerdo con todas las condiciones arriba indicadas. Y hasta cambio de condiciones o baja 
de alumnado  

 
conforme con las normas 

 
 
 
 
 
 

Fecha: ________________ 
Fdo. ______________________________ 

Padre/madre/tutor Legal del alumno _____________________________________________________________ 
 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO LA TOMA DE IMÁGENES (FOTOGRADÍA Y VIDEO) DE LOS INTERESADOS Y/O LOS MENORES A 

LOS QUE REPRESENTAN 

 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que las imágenes en las que usted o su hijo (menor) aparezcan serán incorporados al 

sistema de tratamiento titularidad de CECILIA GOMEZ GASCUEÑA con CIF 46830979N y domicilio social sito en C/ 

DE LA ELE, 4 4ºD de TORRECABALLEROS provincia de Segovia C.P.40160, con fines pedagógicos, así como 

publicitarios. Pudiendo ser divulgados a través de nuestras redes sociales o publicaciones en televisión y prensa 

escrita con fines publicitarios de la escuela de música AREZZO. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus imágenes y/o la 

de sus hijos con la finalidad mencionada. 

Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán borrados cuando haya transcurrido 

un tiempo sin hacer uso de los mismos. 

 

Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a 

notificarnos cualquier variación. 

 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como 

revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico 

info@escuelademusicaarezzo.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

 

Nombre, apellidos, NIF y firma 

 
 
 
 
 
 

En ........................................ a ........... de .................. de .......... 
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