PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DE LA ESCUELA DE MÚSICA ORREAGA
PARA EL CURSO 2022/2023
PERIODO DE MATRÍCULA
Del 2 AL 8 DE Mayo. MATRICULACIÓN INTERNA.
SOLO Alumnado perteneciente al CENTRO DE ARTICA.
Del 9 al 15 de Mayo. MATRICULACIÓN INTERNA, Alumnado del RESTO DE
CENTROS.
La matriculación se realizará mediante web en la página de la escuela

escuelademusicaorreagamusikaeskola.com

- ALUMNADO PERTENECIENTE A LA ESCUELA QUE ELIGE POR PRIMERA VEZ INSTRUMENTO / QUE DESEE CAMBIAR DE
ESPECIALIDAD /QUE QUIERA APUNTARSE A UN SEGUNDO INSTRUMENTO:
Elección de instrumento (obligatorio poner 2 opciones):
Opción 1:

Opción 2:

Especificar si: Elige instrumento por primera vez / Cambia de instrumento / Elige un segundo instrumento.
La Escuela se reserva el derecho a limitar las plazas de determinados instrumentos.
El alumnado que desee darse de baja deberá hacerlo por escrito, para estas fechas, a su profesor o por correo
electrónico a orreagamusika@gmail.com.
El alumnado que desee seguir en la escuela se dará automáticamente por renovada su inscripción.

DEL 23 DE MAYO AL 6 DE JUNIO. MATRICULACIÓN EXTERNA PARA
ALUMNADO NUEVO.
Para nacidos a partir del 2018 (incluido)
La matriculación se realizará mediante formulario web en la página de la escuela

escuelademusicaorreagamusikaeskola.com

La Escuela se reserva el derecho a limitar las plazas de determinados instrumentos.

HORARIO DE ATENCIÓN
Durante el periodo de matriculación el horario de atención telefónica será de 9 a 13h, en el número 616725218.
También se podrá solicitar información mediante correo electrónico en orreagamusika@gmail.com.

PLAZAS LIMITADAS:
La Escuela se reserva el derecho a limitar las plazas en determinados instrumentos.
El orden de prioridad para el acceso de los alumnos/as a las plazas en especialidades instrumentales, en el caso que, por
exceso de demanda, no existiesen plazas suficientes para admitir todas las solicitudes, será el siguiente:
1.

Alumnado de 7 años de edad (que cumpla dicha edad en el año natural en el cual se produce solicitud de matrícula)
que hayan cursado los 3 cursos del nivel de Iniciación del Plan en el Centro.

2.

Alumnado de 7 años de edad (que cumpla dicha edad en el año natural en el cual se produce la solicitud de
matrícula) que hayan cursado 2 cursos de Iniciación Musical en el Centro.

3.

Alumnado de 7 años de edad (que cumpla dicha edad en el año natural en el cual se produce la solicitud de
matrícula) que hayan cursado un Iniciación Musical en el Centro.

4.

Alumnado que elija como primer instrumento frente a otro que lo haga como segundo.

5.

Alumnado empadronado en los ayuntamientos pertenecientes al Patronato.

6.

Alumnado de menor edad.

7.

En caso de empate se efectuará un sorteo público con citación de los interesad@s. Este procedimiento se aplicará,
si es necesario tras el proceso de matriculación, no acumulándose para el curso siguiente ni formándose listas de
espera.

Cada apartado tendrá siempre prioridad sobre el siguiente. Finalizada la matriculación sólo podrán admitirse nuevas
matrículas en caso de existencia de vacantes.

ESPECIALIDADES
Las especialidades impartidas en la Escuela de Música Orreaga son las siguientes:
Vocal:
Instrumentales
Viento Metal:
Viento Madera:
Instrumentos de Tecla:
Cuerda:
Percusión:
Eléctricos:

Canto
Trompeta,
Trombón,
Tuba,
Bombardino.
Clarinete, Flauta travesera, Saxofón, Txistu , Gaita.
Acordeón,
Trikitixa,
Piano,
Piano moderno.
Guitarra clásica,
Violín,
Arpa.
Percusión,
Batería.
Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico.

TASAS POR CICLOS
INICIACIÓN: Una sesión semanal de 1 hora.
- Música y Movimiento I y II (nacido/as en 2017 y 2016)
- Iniciación Musical (nacido/as en 2015)

CICLO I:

EMPADRONADOS 186 €

NO EMPADRONADOS 372 €

7-12 años. Desde 2º de primaria a 6º. Nacido/as de 2014 en adelante.

-1º:

INSTRUMENTO (30 minutos individual)
LENGUAJE MUSICAL (1 hora semanal)
CORO INFANTIL (30 minutos)

- 2º, 3º, 4º Y 5º :

INSTRUMENTO (30 minutos individual)
LENGUAJE MUSICAL (1 hora semanal)
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL (1 hora) Podrán asistir a más de una agrupación.
EMPADRONADOS 435 €

NO EMPADRONADOS 870 €

-Solo Lenguaje Musical:

EMPADRONADOS 186 €

NO EMPADRONADOS 372 €

-2º Instrumento:

EMPADRONADOS 250 €

NO EMPADRONADOS 500 €

CICLO II: A partir de los 12 años sin límite de edad.
INSTRUMENTO, (30 minutos individual)
TECNOLOGÍA (1 h)
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL (1h). Podrán asistir a más de una agrupación.
EMPADRONADOS 435 €
Profesional.

NO EMPADRONADOS 870 €

INSTRUMENTO PREPARACIÓN AL CONSERVATORIO (45 minutos individual)
LENGUAJE MUSICAL PREPARACIÓN AL CONSERVATORIO (90 minutos)
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL. (1 h/semana)
REPERTORISTA.
EMPADRONADOS 516 € NO EMPADRONADOS 1.032 €

-SOLO AGRUPACIÓN VOCAL / INSTRUMENTAL

EMPADRONADOS 186 €

NO EMPADRONADOS 372 €

Centro reconocido y autorizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y que cuenta con financiación del mismo.
Ikastetxe hau Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamenduak onartua eta baimendua da. Modu berean gobernuko finantziazioa jasotzen du.

