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A continuación os informamos de las asignaturas para este nuevo curso. 

Para una mejor organización, las inscripciones se realizarán a través de nuestra página web: www.claraschumann.es 
Aquí encontraréis la ficha para rellenar con vuestros datos y elección de actividades. En la página principal encontrareis 

INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS y entráis en IR AL FORMULARIO. En la casilla “Nombre alumno” poner también el 

nombre del colegio, ya que esta misma inscripción es para varios colegios. Indicar en cualquiera de las casillas si es o no 

socio del AMPA. 

También podéis enviar un email con todos los datos al correo  info@claraschumann.es 

 

Si por algún motivo, no podéis hacer uso de Internet, podéis llamarnos por teléfono a los números 976 341681 ó 

615653498. 

 
 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dirección ……………………………………………………………………………....................................................... 

 

Teléfonos   1º…………………………………………. ….     2º   …………………………………………. 

Fecha de nacimiento…..................  Curso y letra escolar……………Se queda a comedor…………….. 

¿Hizo actividades con nosotros  el curso pasado?........................... 

Domiciliación bancaria 

 

Titular……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nºde cuenta      E.S. 

                                 (Iban)                  Nº (Completar los 20 dígitos) 

 

D.N.I. Del  titular………………………………………………… 

Autorizo al Estudio Clara Schumann a domiciliar el pago de la actividad extraescolar en la cuenta  de 

la que soy titular 

FIRMADO ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

1 INICIACIÓN A LA MÚSICA   1º INF-.2º INF-., 3º INF……………. Martes 16:00.  …20€  MES(socios AMPA),25€ MES(No socios) 

 

2 INSTRUMENTO (Desde Primaria) 

 PIANO (1 h. Grupo 4 niños)    

 (Elegir un día) Lunes/Martes/Miércoles/Jueves/Viernes. 16:00 o a las  17:00---25€  MES(socios AMPA),30€ MES(No socios)  

 CONJUNTO GUITARRA (1h. Grupo de 8 a 10 niños) 

                  Lunes…………16:00 …………………………. ……20€  MES(socios AMPA),25€ MES(No socios) 

                5)        BALLET   (Infantil y primaria)…….......................Viernes 16.00 h………………20€  MES(socios AMPA),25€ MES(No socios) 

                6         DANCE CHEERLEADERS ( Primaria )…………Miércoles 16:00 h………  14€  MES(socios AMPA),19€ MES(No socios) 

                                                                          

             

Dirección de e-mail: 

LOS NO SOCIOS DEL AMPA TENDRÁN LA CUOTA CON 5€ DE INCREMENTO. 

http://www.claraschumann.es/


Las clases comienzan el        de Octubre  

- El centro se reserva el derecho a cambiar los horarios en función del número de alumnos o la disponibilidad de aulas. Si el número de alumnos  excediera el 

número de plazas, y fuera posible abrir otro grupo, se buscaría un horario alternativo que se comunicaría a los padres  

- Tendrán  prioridad los niños que tomaron clase el curso pasado. 

- Los pagos se realizarán de forma bimestral. Los recibos se emitirán a nombre de ISABEL ALCOLEA MIRANDA.  LAS BAJAS SE COMUNICARÁN 

ANTES DEL DÍA 25 DEL SIGUIENTE BIMESTRE EN EL ESTUDIO “CLARA SCHUMANN” (TFNO. 976341681 Y 615653498 / ISABEL). NO SE 

DEVOLVERÁN  RECIBOS (RECIBO BIMESTRAL COMPLETO) SI NO SE HA COMUNICADO LA BAJA CON LA DEBIDA ANTELACIÓN. 

CUALQUIER DEVOLUCIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA, TENDRÁ UN INCREMENTO DE 5 EUROS SOBRE EL PRECIO DE LA ASIGNATURA 

EN CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS 

- A los alumnos de Piano se les entregará un material didáctico que se abonará en el recibo del primer bimestre (5 euros )      

- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos de carácter 

personal que le sean recabados, serán incorporados a un fichero, cuyo responsable es” Estudio de música y danza Clara Schumann”., con la finalidad de 

gestionar el servicio solicitado. 

 


