
 PRECIOS  
CURSO 22-23 

MATRÍCULA 20 € Oferta Inicio. 

Se abonará en un pago único de Matrícula + Material. 

 

INICIACIÓN MUSICAL O-I (nacidos 2018-2019) 

2 sesiones semanales de 1 hora cada una. Grupo máximo de 10 alumnos. 

MATERIAL: 30 € Incluye: instrumentos, material pedagógico, pequeño 

material escolar y todo lo necesario para el desarrollo del curso.  

INICIACIÓN MUSICAL II (nacidos 2017) 

2 sesiones semanales de 1 hora cada una. Grupo máximo de 10 alumnos. 

MATERIAL: 30 € Incluye: instrumentos, material pedagógico, pequeño 

material escolar y todo lo necesario para el desarrollo del curso.  

INICIACIÓN MUSICAL III (nacidos 2016) 

2 sesiones semanales de 1 hora cada una. Grupo máximo de 10 alumnos. 

Plan especial “Encontrando mi instrumento” 

MATERIAL: 40 € Incluye: instrumentos adaptados, material pedagógico, 

pequeño material escolar y todo lo necesario para el desarrollo del curso.  

PREPARATORIO N. ELEMENTAL (nacidos 2015) 

2 sesiones semanales de 1 hora cada una. Grupo máximo de 10 alumnos. 

30 minutos semanales de Instrumento Individual 

MATERIAL: 50 € Incluye: instrumento adaptado, material pedagógico, 

pequeño material escolar y todo lo necesario para el desarrollo del curso.  

45 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

45 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

65 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

85 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 



1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES (a partir 8 años) 

2 sesiones semanales de Lenguaje Musical I de 1 hora cada una. Grupo 

máximo de 10 alumnos. 

40 minutos semanales de Instrumento Individual. 

MATERIAL: 60 € Incluye: libro y cuaderno de Lenguaje Musical, Diario de 

trabajo personalizado, pequeño material escolar, y todo lo necesario para el 

desarrollo del curso.  

 

2º ENSEÑANZAS ELEMENTALES (para ya iniciados) * 

2 sesiones semanales de Lenguaje Musical II de 1 hora cada una. Grupo 

máximo de 10 alumnos. 

40 minutos semanales de Instrumento Individual. 

1h de conjunto (Banda de Música, Ensemble u Orquesta) 

MATERIAL: 60 € Incluye: libro y cuaderno de Lenguaje Musical, Diario de 

trabajo personalizado, pequeño material escolar, y todo lo necesario para el 

desarrollo del curso.  

  *Curso bajo demanda mínima de 5 alumnos.  

2º INSTRUMENTO 

Si se optara por un 2º instrumento se sumarían 65 € a la cuota mensual. 

40 minutos semanales de Instrumento Individual. 

1h de conjunto (Banda de Música, Ensemble u Orquesta) (OPCIONAL) 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de la EMAM se reserva el derecho de modificar estos precios sólo en el caso de que sean 

revisados a la baja.  

90 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

100 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

+65 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

PLAN DE DESCUENTOS FAMILIARES 

2º familiar -5% descuento en mensualidad* 

3º y sucesivos -10% descuento en mensualidad* 

*el descuento se aplicará a la mensualidad más baja y sucesivas 



PLAN ESPECIAL DE ADULTOS 
¡ES TU MOMENTO!  

¿DE CUÁNTO TIEMPO DISPONES? 

¡NO TE QUEDES CON LA CUENTA PENDIENTE!¡A TU RITMO! 

PLAN 30´ ADULTOS 

30 minutos semanales de Instrumento Individual + Lenguaje Musical. 

MATERIAL: 50 € Incluye: libro y cuaderno de Lenguaje Musical, Diario de 

trabajo personalizado, Libro de Instrumento, y todo lo necesario para el 

desarrollo del curso.  

 

PLAN 40´ ADULTOS 

40 minutos semanales de Instrumento Individual + Lenguaje Musical. 

MATERIAL: 50 € Incluye: libro y cuaderno de Lenguaje Musical, Diario de 

trabajo personalizado, Libro de Instrumento, y todo lo necesario para el 

desarrollo del curso.  

 

PLAN 60´ ADULTOS 

60 minutos semanales de Instrumento Individual + Lenguaje Musical. 

MATERIAL: 50 € Incluye: libro y cuaderno de Lenguaje Musical, Diario de 

trabajo personalizado, Libro de Instrumento, y todo lo necesario para el 

desarrollo del curso.  

 

 

 

 

La Dirección de la EMAM se reserva el derecho de modificar estos precios sólo en el caso de que sean 

revisados a la baja.  

60 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

70 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

95 €/mes 

Septiembre 50% 
octubre a junio, importe 

íntegro 

PLAN DE DESCUENTOS FAMILIARES 

2º familiar -5% descuento en mensualidad* 

3º y sucesivos -10% descuento en mensualidad* 

*el descuento se aplicará a la mensualidad más baja y sucesivas 


