
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
UDAL MUSIKA ESKOLA 

PUENTE LA REINA/GARES - VALDIZARBE 
 

MATRICULACIÓN SEPTIEMBRE 
 CURSO 2020-2021 

 

 PLAZO 
Del 1 al 10 de Septiembre 
 

 ¿QUIÉN DEBE HACER LA MATRÍCULA? 
Todo el alumnado, tanto si es continuación de cursos anteriores como si es nueva 
matriculación. 

 
 PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN 

La matrícula se realizará vía telemática a través de la aplicación instalada en la 
página web del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares: 
http://www.puentelareina-gares.es/eu/escuela-de-musica/ 
 
*Si tiene problemas para poder realizar la matriculación puede coger cita previa 
en el ayuntamiento y se les ayudara a formalizar la matrícula. (948340007) 
 
El nuevo alumnado deberán presentar la siguiente documentación (Adjuntándola en el 

formulario web) 
 

 1 fotografía tamaño carnet (si tiene 7 años o más).  
 

 Justificante ingreso de las tasas en número de cuenta: 

ES43 3008 0014 2507 0416 3716 (Titular Patronato Municipal para el Fomento de la Música) 

 
TASAS: Derechos de inscripción y Tasas académicas: 10 Euros 

Asignaturas: 15 Euros cada una 
Consultar subvenciones y bonificaciones en el siguiente enlace: 
www.puentelareina-gares.es/escuela-de-musica 

 

 

 OFERTA DE ENSEÑANZAS: 
 
 MÚSICA Y MOVIMIENTO: ALUMNADO DE 3 A 6 AÑOS 
Se oferta la posibilidad de clases en Euskera. Especificar en el momento de la matriculación. La 
posibilidad de las clases en euskera dependerá de la demanda que exista. 

 

Asignaturas de Formación Musical: 
 LENGUAJE MUSICAL, CONJUNTO CORAL, BANDA, ARMONÍA, COMBO Y FANFARRE 

 

http://www.puentelareina-gares.es/eu/escuela-de-musica/


Especialidades Instrumentales: 
 ACORDEÓN (1), BOMBARDINO, CANTO, CLARINETE (1), FLAUTA TRAVESERA (1), GUITARRA, 

PIANO, PERCUSIÓN, SAXOFÓN, TRIKITIXA (2), TROMBÓN, TROMPETA (1), TUBA, GAITA Y 
TAMBOR (3) 

(1) La matriculación en el curso de Iniciación en acordeón, clarinete, flauta y trompeta, para el alumnado de hasta 
16 años, y empadronado en Puente la Reina/Gares, se bonificará con una reducción del 25% en la tasa del curso. 
Esta promoción será válida para un número limitado de matrículas, teniendo en cuenta el orden de matriculación. 
(2) En Trikitixa se oferta la posibilidad de clases en Euskera. Especificar en el impreso de matriculación. La 
posibilidad de las clases en euskera dependerá de la demanda que exista. 
(3) En Tambor de gaita es posible la matriculación en Iniciación a partir de 5 años. La posibilidad de las clases 
dependerá del número de matriculas. 
 
 

Nota sobre la situación generada por la pandemia de COVID-19: 
La impartición y la organización de las clases, tanto individuales como grupales, quedará a 
expensas de los criterios y directrices que puedan marcar las autoridades Sanitarias y el 
Departamento de Educación acerca del desarrollo de las mismas, protocolos de limpieza y 
desinfección, ratios, etc. Tan pronto se conozcan esas directrices, se organizarán clases y 
asignaturas, sin perjuicio de posibles cambios o causa de fuerza mayor, a posteriori. 

 
 


