
 

 

            ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

             DE SOTO DEL REAL. 

 

 

 

 

 

PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA NUEVOS ALUMNOS. 

 Curso 2022.2023 
 

 

 

1º PLAZO JUNIO: 

 

• De forma telemática del día 15 al 21 de junio enviando un correo a la dirección  

psiriomusicaycultura@gmail.com  

 

o En el asunto indicar: “Nuevo alumno” y la asignatura en la que quiere matricular. (ej.: 

NUEVO ALUMNO CLARINETE).  

o En el mensaje indicar nombre del alumno, edad y nº de teléfono.  

 

Nos pondremos en contacto para indicar las plazas disponibles, y facilitarle el impreso de 

matrícula. 

 

De forma presencial los días 16 y 21 de junio. En el CAT (Centro de Arte y Turismo), en 

horario de tarde de 17h a 19:30h. Os informaremos de las plazas disponibles y atenderemos 

vuestras consultas sobre las asignaturas. 

 

 

 

2º PLAZO SEPTIEMBRE: 

 

• De forma telemática del día 5 al 13 de septiembre enviando un correo a la dirección  

psiriomusicaycultura@gmail.com  

 

o En el asunto indicar: “Nuevo alumno” y la asignatura en la que quiere matricular. (ej.: 

NUEVO ALUMNO CLARINETE).  

o En el mensaje indicar nombre del alumno, edad y nº de teléfono.  

 

Nos pondremos en contacto para indicar las plazas disponibles, y facilitarle el impreso de 

matrícula. 

 

• De forma presencial los días 6, 8 y 12 de septiembre. En la Centro Cultural, en horario de 

tarde de 17:00h a 20:00h. Os informaremos de las plazas disponibles y atenderemos vuestras 

consultas sobre las asignaturas. 

 

• Se seguirán recibiendo matrículas a lo largo del curso en función de las plazas disponible. 
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ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN: 

 
✓ Clases individuales. 

Instrumento: media hora semanal, presenciales (consultar clases online). A partir de 8 años. 

 
• FISCORNO 

• FLAUTA (Travesera, dulce, ect..) 

• CLARINETE 

• SAXOFÓN 

• TROMPETA 

• TROMBÓN DE VARAS 

• GUITARRA ESPAÑOLA 

• GUITARRA ELÉCTRICA 

• BAJO ELÉCTRICO 

• CHELO 

• VIOLÍN 

• PERCUSIÓN 

• BATERÍA 

• PIANO 

• CANTO 

 
Si el instrumento que desea cursar no está en esta lista, consúltenos. 

 
Clases grupales: Presenciales mínimo 4 alumnos. 

  
• ARMONIA (previa formación en lenguaje musical)  

• INFORMÁTICA MUSICAL (a partir de 13 años).  

• LENGUAJE MÚSICAL 

• MÚSICA EN FAMILIA (de 0 a 3 años) participación de al menos un familiar. 

• MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 4 a 7 años) 

• MUSICOTERAPIA (de 8 años en adelante) 

• GRUPO DE PERCUSIÓN INFANTIL (de 5 a 8 años) 

• COMBOS (blues, Folk, rock, jazz, pop, clásico, …). (alumnos de instrumento). 

• COMBO INFANTIL. (alumnos de instrumento), 

• CORO  

• CORO INFANTIL de 7 a12 años 

 
CONTACTO: 674 722 825  /   640 811 421 

psiriomusicaycultura@gmail.com  

escuelademusica@ayto.sotodelreal.es  
Tras el comienzo del curso se mantendrá la matrícula abierta a lo largo del curso. 
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