
 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA –UDAL MUSIKA ESKOLA –PUENTE LA REINA/GARES 

 

TASAS CURSO 2021-2022 
 

 

Tasas de inscripción: 

- Para alumnado oficial de municipios con subvención y para alumnado oficial de municipios sin subvención municipal. 

- Matriculación: derechos de inscripción y tasa académica: 10 euros. 

- Asignaturas: 15 euros cada una. 

 

- La matriculación en el curso de Iniciación en acordeón, clarinete, flauta y trompeta, para el alumnado hasta 16 años, y empadronado en Puente la 

Reina/Gares, se bonificará con una reducción del 25% de la tasa del curso. Esta promoción será válida para un número limitado de matrículas, 

teniendo en cuenta el orden de matriculación. 
 

Se reconocerán las siguientes bonificaciones para las unidades familiares empadronadas en los Ayuntamientos que tienen firmado el Convenio de 

colaboración de la Escuela de Música. 

- Bonificación del 50% de descuento en el coste total de las clases recibidas al miembro de menor edad, en unidades familiares con 3 matrículas en la 

Escuela de Música.  

- Bonificación de un 20% de descuento en el coste total de las clases recibidas, para las personas inscritas en la Escuela de Música de Puente la 

Reina/Gares, que acrediten debidamente su condición de familia numerosa. 

- Bonificación del 50% en el coste total de las clases recibidas para las personas que acrediten, al menos, el 33% de minusvalía.  

- Bonificación del 30% en el coste total de las clases recibidas para menores de 18 años cuyo padre y cuya madre se encuentren en desempleo o se 

trate de familias monoparentales, en las que quien ostenta la guardia y custodia presenta la misma situación de desempleo. La acreditación deberá 

realizarse con la tarjeta de desempleo actualizada y, en su caso, mediante declaración jurada de la situación familiar. Esta condición deberá ser 

acreditada antes de cada uno de los pagos que se giren desde la Escuela de Música. 

Una misma persona sólo podrá beneficiarse de un único tipo de descuento. En caso de que pudiera acogerse a más de un tipo de descuento, será 

aplicable únicamente el más beneficioso. 
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Las tarifas del alumnado CON subvención municipal se calcularán en función de la renta per cápita (cantidad que resulte de dividir la base imponible de la 
unidad familiar de la declaración del IRPF del ejercicio anterior al del inicio de curso): 
 
 

Tramos de renta per 
cápita  en euros  

Mayor de 
15.000 

De 
12.400,01 a 

15.000 

De 
10.700,01 a 

12.400 

De 
9.300,01 a 

10.700 

De 
7.980,01 a 

9.300 

De 
6.650,01 a 

7.980 

De 
5.500,01 a 

6.650 

De 
4.500,01 a 

5.500 

De 
3.350,01 a 

4.500 

Menor o 
igual de 

3.350 

Música y Movimiento 
(alumnado de 4 a 6 
años) 

120,50 102,86 80,94 63,30 49,90 36,51 32,86 26,78 20,09 12,15 

Lenguaje Musical (o 
armonía): 

134,00 114,38 90,00 70,39 55,49 40,60 36,54 29,77 22,33 13,53 

Instrumento 30´ o Canto: 241,00 205,78 161,88 126,60 99,80 73,02 65,72 53,55 40,17 24,34 

Instrumento 45´ 
(minutaje optativo 
subvencionado): 

261,00 222,79 175,31 137,10 108,08 79,08 71,17 57,99 43,51 26,36 

Instrumento 45´ 
(minutaje optativo no 
subvencionado): 

482,00 411,44 323,76 253,19 199,60 146,04 131,44 107,10 80,35 48,68 

Conjunto Coral o Banda: 
48,00 euros anuales. 
Combo o Fanfarre 
(posible según número 
de matrículas): 

85,00 72,56 57,09 44,65 35,20 25,76 23,18 18,89 14,17 8,59 

Preparación para el 
acceso a conservatorio 
(PAC): 

482,00 411,44 323,76 253,19 199,60 146,04 131,44 107,10 80,35 48,68 

 

Euros anuales. 



 

 

 
Tarifas del alumnado SIN subvención municipal: 
 

Música y Movimiento (alumnado de 4 a 6 años)     241,00 euros 
 Lenguaje Musical  (o armonía)      268,00 euros 
 Instrumento 30´ o Canto       482,00 euros  
       Instrumento 45´        723,00 euros 
 Conjunto Coral o Banda         96,00 euros 
 Combo o Fanfarre (posible según número de alumnos y alumnas)  170,00 euros 
 Preparación para el acceso a conservatorio (PAC)    964,00 euros 

 


