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INFORMACIÓN DE INTERÉS                                                  

 Desde vuestro centro oficial de estudios musicales “E.M.M. Tenor Pedro 
Lavirgen” queremos daros la bienvenida al nuevo curso 2019-2020. 

 

ÁMBITO ECONÓMICO 

 La E.M.M. “Tenor Pedro Lavirgen” es un centro de estudios oficial reconocido 
de la Junta de Andalucía y dependiente económicamente del ayuntamiento de la localidad, 
el cual gestiona todo lo concerniente al ámbito económico, tanto en lo referente al cobro 
de las cuotas como al mantenimiento del centro y su profesorado. 

 PRECIOS PÚBLICOS: Los precios de la escuela de música, son tasas públicas 
publicadas en el B.O.P, cualquier variación sobre los mismos serán comunicados a los alumnos y 
se publicará en el mismo medio. 

 Existen dos tipos de cuotas que el alumno abona: La cuota de matrícula y la 
correspondiente a cuotas mensuales. CUOTA DE MATRÍCULA: ¡GRATIS! 

 
Opciones de matriculación: 
 

• Matrícula en iniciación: “Max y Mía”: (desde los 6 meses de gestación 
a 6 años de edad). (1h/semana) 

• Matrícula estándar: Instrumento (Clase Individual. 1/2h semana) + 
Lenguaje Musical (2h /semana) 

• Matrícula solo instrumento: Instrumento (1/2h semana) 
• Taller de Danza: (1h/semana) 
• Programa de adultos “Música para todos” (1h/semana) 

 
 
 
 

                    

 

E.M.M. “Tenor Pedro Lavirgen” 

Dirección: C/ Leones, 6  Primera planta    Bujalance 

E-mail: musicabujalance@hotmail.com 

escuelademusica.bujalance.es 
Teléfono: 957171610//645879925 
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- CUOTA MENSUAL (Precio del curso): El precio del curso es una cantidad 
completa que se divide en 9 plazos correspondientes a los nueve meses de curso 
escolar, por lo que cada mes se abonará completo sin variación por fiestas u otros 
motivos. 
 

• Max y Mía: 13 € 
• Matrícula estándar: Instrumento + Lenguaje Musical: 15 € 
• Matrícula solo instrumento: Instrumento: 12 € 
• Segundo instrumento: 10 € 
• Coro Gospel y Banda: Asignaturas optativas y gratuitas. 
• Taller de Danza: 15 €  

 
• Programa de adultos “Música para todos”: 10 € 

 

- ABONO DE TASAS: El abono de las mensualidades se realizará mensualmente 
en una de las cuentas que aparecen más abajo en el día del mes que cada alumno 
considere oportuno SIN CARTA DE PAGO. La única notificación de pago que 
realizará el ayuntamiento será al finalizar cada trimestre para recordar al alumno 
los meses pendientes de pago en el caso de que tenga alguno sin abonar. 
 
 
Cuentas disponibles: 
 
§ CAJASUR: ES23 0237 0017 8091 6075 8113 
§ SANTANDER: ES59 0049 0445 7321 1041 0540 
§ CAIXABANK: ES43 2100 4571 7102 0003 0579 
§ CAJA RURAL DEL SUR: ES62 3187 0547 1743 5235 0823  

 
 

- RECUPERACIONES DE CLASE: Las clases que el alumno no pueda dar por 
motivos personales, días festivos o por razones de enfermedad del profesor no 
serán recuperables.  
 

- BAJA DE UN ALUMNO: Para dar de baja a un alumno, éste, o su responsable si 
es menor de edad, deberá comunicarlo a la dirección y firmar el impreso de 
baja correspondiente (disponible en la web y el centro). La baja tendrá efecto el 
día 1 del mes siguiente al de la firma del documento de baja. En el caso de que 
un alumno desee darse de baja solo de manera temporal, las condiciones serán las 
mismas y la nueva alta no requerirá de una nueva matriculación si se produjese en 
el mismo curso académico.  
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ÁMBITO EDUCATIVO 

 La E.M.M. “Tenor Pedro Lavirgen” es un centro OFICIAL de estudios 
musicales reconocido por la Junta de Andalucía y autorizado para impartir todos los 
niveles, desde el básico pre-instrumental, hasta el avanzado. Dada la superioridad de 
demanda en el nivel inicial, es éste el que más comúnmente se imparte, sin embargo, 
superado ese nivel, los alumnos pueden seguir sus estudios en el centro. 

 Al ser un centro oficial de enseñanza no reglada, los alumnos pueden repetir 
cualquier nivel sin ningún tipo condicionante, con lo que la permanencia en nuestro centro 
no se limita a ninguna duración en concreto. 

 El alumnado que concluya cualquier nivel, podrá solicitar y obtener un certificado 
oficial de estudios que expedirá el centro, donde quedará reflejado su nivel de estudios 

- EDUCACIÓN MUSICAL TEMPRANA: “MAX Y MIA” 

 Es un placer y todo un privilegio la implantación en nuestro centro de un nuevo 
concepto de Pedagogía Musical Temprana, revolucionaria en España y con origen en 
Alemania, país que junto con otros muchos como Portugal, Inglaterra… cuentan ya con 
una larga y exitosa experiencia en este concepto educativo. 

 Los beneficios que aporta la música son indiscutibles hoy en día, estudios 
científicos han demostrado la influencia directa de la música en el desarrollo del cerebro 
y por ende en capacidades de lenguaje, matemáticas, desarrollo de la atención y  
concentración, etc. Esta nueva pedagogía musical es un ambicioso proyecto que se 
desarrolla desde incluso la etapa pre-natal estableciendo vínculos musicales entre madres 
y niños.  

 “MAX Y MIA”, es un nuevo concepto de educación musical que va más allá de 
hacer “solo” música, por su naturaleza metodológica, donde los padres están presentes en 
las clases, se crea un espacio para vivencias conjuntas y actividades creativas. 

 

  

 

 

Para más información visitar la web: 
www.conmusica.com 

 

Toda la información completa en la web del centro: 

www.escuelademusica.bujalance.es 
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- TALLER DE DANZA 
 

La danza en cualquiera de sus disciplinas (ballet, flamenco, danza española…) 
es una actividad completísima que aporta innumerables beneficios a las personas de 
cualquier edad; entre ellos: 

- Potencia la memoria y expresividad 
- Trabaja la postura corporal 
- Mejora la psicomotricidad 
- Ayuda en la adquisición de responsabilidad, disciplina… 

El objetivo de nuestras clases combinadas de ballet y flamenco es trabajar todos 
estos campos intentando desarrollar en los niños y mayores el gusto por la danza. 
Partiendo de una base técnica, intentamos desarrollar al máximo las posibilidades 
expresivas de cada alumno. 

Es un taller enfocado a todas las edades, habiendo grupos desde los 4 años hasta 
adultos. 

 

- PROGRAMA EDUCACIÓN MUSICAL PARA ADULTOS 
“Música para todos” 

Para completar nuestra oferta formativa, este año ponemos en marcha un nuevo 
proyecto de educación musical para los más mayores.  

 Dicho programa abarcará tanto los conceptos básicos del lenguaje y la lectura 
musical, como el desarrollo del sentido del ritmo y el oído. Aparte de estos 
contenidos estrictamente de practica musical, las sesiones incluirán actividades 
enfocadas a los intereses musicales y culturales de los alumnos de estas edades; de tal 
manera que también se trabajarán en clase, sesiones instrumentales, obras de grandes 
compositores, se realizarán experiencias musicales de distinta naturaleza 
(musicoterapia, relajación…) entre otras actividades. 

 La duración del programa será de un curso académico y tendrá una dedicación 
de 1h/semana). 

Su precio: 10 euros/mes 

- CORO GOSPEL 
 
Llega a nuestro centro un nuevo proyecto coral para todas las edades. Un coro 
diferente basado en el estilo Gospel que tendrá la gran suerte de contar con la 
colaboración de lujo del gran músico, cantante y compositor, Nacho Lozano. 
 ¡Una oportunidad única, para todas las edades y de oferta gratuita! 
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CICLO DE ESPECIALIZACIÓN 

 

- ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS E.M.M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
CONDICIONES DE PRÉSTAMO INSTRUMENTO: Los alumnos que solicitan 
instrumento en préstamo, deberá firmar un acuerdo (disponible en la web y el 
centro) por el cual se responsabilizan tanto del mantenimiento del mismo como 
del mal uso, golpes… que se le pueda dar, asumiendo los costes que conlleven 
ambas cosas. 
 
A.M.P.A: El A.M.P.A “MUSICALÍZATE” del centro, se encuentra actualmente 
en un proceso de renovación. Necesitamos padres/madres que puedan entrar a 
formar parte de la asociación y así podamos contar en nuestra escuela con ese 
apoyo y la colaboración tan necesarios para un centro de estas características. Los 
padres/madres que deseen ayudar y entrar en dicha asociación pueden dirigirse a 
la dirección del centro. Muchísimas gracias. 
 
 
 

¡BIENVENIDOS Y ÁNIMO PARA EL NUEVO CURSO! 

 

“Con la música hacia la vida”(a partir 6º mes gestación) y (0-1 año) (En Proyecto) 
“Max y Mía experimentan música” (1 -2 años y medio) 

 “Max  y Mía hacen música” (2 y medio - 4 años)  
 

 

“Max y Mía en el maravilloso país de la música”  
4-6años  

 

INICIACIÓN INSTRUMENTAL (7 años) (Solo instrumento) 

“MAX Y MÍA”  

CICLO BÁSICO 

LENGUAJE 
MUSICAL  

(1º, 2º, 3º, 4º) 
 

 

MUSI 

INSTRUMENTO 
 

(1º, 2º, 3º, 4º) 
 

 

MUSI 

CICLO DE CONSOLIDACION 

INSTRUMENTO 
(1º Y 2º) 

 

MUSI 

NIVEL PRE-PROFESIONAL 
(preparación p. acceso a 

conservatorio) 
 

 

 

BANDA 

CORO 

GOSPEL 

INSTRUMENTO 
 

 

MUSI 

PROGRAMA 
PARA ADULTOS 

 


