
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENTRO DE ENSEÑANZA PROFESIONAL 
 

ESCUELA DE MÚSICA 

CURSO    2019 / 2020 

Libro de Normas 



 

Agradecemos la confianza que nos demuestras  al elegir nuestro centro. 
Es posible que durante este curso comience tu relación con la música o que 
quieras afianzarla porque estás ya totalmente atrapado. En ambos casos te 
esperan momentos muy gratificantes y deseamos que los disfrutes al máximo 
con nosotros.  

  
Te recordamos lo que vamos a ofrecerte: 

  
Tenemos diferentes itinerarios formativos todos ellos reconocidos por el 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 
 

 Enseñanza reglada de nivel elemental y profesional. 
 

 Escuela de música que abarca desde la iniciación a partir de 3 años hasta 
la oferta para adultos sin límite de edad. Puedes cursar especialidades 
instrumentales, prácticas de conjunto y diversas asignaturas 
complementarias.  

  
Es importante que decidas lo que mejor se ajuste a tus intereses teniendo 

un conocimiento claro de las características de cada opción y sus efectos 
académicos. Consúltanos cualquier duda y pide cita con la dirección del centro 
si lo consideras necesario. Estamos a tu disposición para  que tu elección sea 
la más acertada. 

  
Sea cual sea tu opción nosotros te vamos a ofrecer una enseñanza de 

calidad y un seguimiento individualizado.  El equipo docente se va a volcar para 
sacar lo mejor de cada alumno y alumna, teniendo muy en cuenta su 
personalidad. Esto implica una comunicación constante con las familias: los 
profesores se pondrán en contacto contigo pero también puedes solicitar en 
cualquier momento una entrevista a través de la secretaría del centro. 

  
Queremos que ames y "vivas"  la música. Has dado ya el primer paso, 

seguro que conoces todos los beneficios que puede brindarte a nivel emocional 
e intelectual,  además de lo gratificante que te va a resultar en tus momentos 
de ocio a lo largo de toda la vida. 

 
Te proponemos una inmersión en el entorno musical del centro 

participando unas veces como intérprete y otras como espectador en 
audiciones, conciertos, encuentros, etc. Te mandaremos información de  toda 
nuestra actividad musical para que nos acompañes y la disfrutes junto a tu 
familia y amistades.   

  
 



El eje de nuestra educación musical es la participación activa. Esto se lleva 
a cabo, fundamentalmente, a través de las agrupaciones vocales e 
instrumentales del centro. Seleccionamos  la agrupación más adecuada para 
cada alumna y alumno valorando sus circunstancias y situación.  

  
Para desarrollar adecuadamente nuestra labor te pedimos: 

  
Asiste a las asignaturas y trabaja en casa. De esta manera aprovecharás 

al máximo las clases individuales y no retrasarás el progreso  en las colectivas. 
Además  verás resultados y avances que te motivarán cada vez más. 

  
Responsabilidad y compromiso: asiste a los ensayos y conciertos de la 

agrupación a la que perteneces. Tu coro, orquesta o banda te necesita, sois un 
equipo. 

  
En caso de que por algún imprevisto tengas que darte de baja comunícalo 

con 2 meses de antelación. 
 
Colaboraremos todos en mantener un clima de respeto. 
 
Tenemos todo un curso por delante para compartir experiencias y 

dedicarnos a lo que tanto nos gusta: la música. 
  



MATRICULACIÓN Y ELECCIÓN DE HORARIOS 

 
 

Admisión de nuevos alumnos: a partir del 12 de junio.  

Alumnos hasta los 8 años (Taller) 
  

1. Plazos y horarios de matriculación 
Del 3 al 7 de junio en horario de 10:00 a 12:30 y de 15:30 a 19:00 h. 
  

2. Elección de horarios (Taller): 
Junto con la hoja de inscripción se envía el nivel y módulo en el que se matricula el 
alumno y el horario asignado. Las familias que deseen cambiar este horario 
deberán comunicarlo en secretaría en el plazo de matrícula. 
  

3. Elección de horarios (Iniciación instrumental) 
La elección se hará a partir del 17 de septiembre. 

 Los primeros en elegir horario serán los alumnos que hayan cursado iniciación 
durante el curso anterior.   

 A continuación podrán elegir horario los alumnos que hayan solicitado iniciación 
instrumental por primera vez.  

 En ambos casos el orden será siguiendo los diferentes niveles de taller empezando 
por los mayores (nivel II, nivel I módulo 3, nivel I módulo 2) y dentro de cada nivel 
siguiendo el orden alfabético de apellido según la letra que haya salido en el sorteo. 

 Se recuerda que el haber realizado una solicitud de iniciación instrumental no 
garantiza plaza. 
 

TASAS INSCRIPCIÓN TALLER 
Iniciación Musical ........................................................................ 53,00 € 
Iniciación Instrumental................................................................. 43,00 € 

 

Alumnos a partir de los 8 años (Enseñanza Reglada y No Reglada) 
  
La elección de horarios se realizará por orden alfabético de apellido previo sorteo de letra.  
  

1. Plazos y horarios de matriculación 
Del 10 al 14 de junio en horario de 10:00 - 12:30 y de 15:30 - 19:00 
 

La no presentación de la inscripción en el período señalado significará la pérdida del número 
de orden correspondiente al apellido. 
  

2. Elección de horarios 

 A partir del 19 de junio se podrá consultar el número de orden para la elección de 
horarios llamando al centro, pasando por secretaría o consultando la página web. 

 La elección de horarios comenzará el 2 de septiembre empezando por los 
alumnos de 5º y 6º de Grado Profesional y siguiendo con el resto según el orden 
establecido por el número adjudicado en el sorteo. 

 Los adultos elegirán horario a partir del 24 de septiembre. 
  

TASAS DE INSCRIPCIÓN 
Grado Elemental ......................................................................... 75,00 € 
Enseñanza Profesional ............................................................... 80,00 € 
Escuela de Música (por cada especialidad)................................. 65,00 € 

 



 

1) Para formalizar la inscripción se deberá aportar: 

 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

 Si se ha producido cambio en los datos bancarios entregar fotocopia 
con el nuevo número de cuenta. 

 Si el número de DNI no figura en la hoja de inscripción entregar 
fotocopia del mismo.  

 Aquellos alumnos que acrediten ser Familia Numerosa gozarán de una 
bonificación en el importe de las mensualidades del curso. 

 Los nuevos alumnos deberán aportar su expediente académico si 
proceden de otro centro. 

 

2) El importe de la tasa de inscripción, en el que se incluye el material y el 
seguro escolar del curso, deberá ser abonado en el siguiente número de 
cuenta presentando el justificante de pago con la hoja de inscripción. 
 

ES86 2095 0360 1038 0007 2443 (BBK) 

INICIO DE CURSO 2019 / 2020:  
9 de septiembre 

(Las iniciaciones instrumentales y la enseñanza de adultos 
comenzarán el 30 de septiembre) 

 
 
NORMAS GENERALES 
 
1) Los alumnos de la Sociedad Coral de Bilbao deberán ser socios o familiares 

en primer grado de socio, o miembros activos de la Coral. 
 

2) Todos los pagos de importes de escolaridad deberán estar domiciliados. 
Los gastos originados por la devolución de recibos se repercutirán en 
su cobro. 
 

3) Para causar baja en cualquier asignatura deberá notificarse la misma por 
escrito en secretaría con dos meses de antelación. 
 

4) Durante el curso se pasarán al cobro 10 mensualidades completas de los 
importes de escolaridad (9 en el caso de los adultos). 
 

5) El Centro se reserva el derecho de realizar pruebas de admisión a los 
nuevos alumnos. 



 
6) Todos los alumnos deben participar en las audiciones, actividades 

complementarias y prácticas musicales de conjunto que se realizarán en el 
grupo orquestal o coral que determine el centro. La asistencia regular a 
ensayos y conciertos será imprescindible para aprobar el curso o no causar 
baja.  
 

7) El paso de enseñanza reglada a no reglada supone la pérdida del derecho 
de continuidad en la matriculación de enseñanza reglada. 

 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos que los datos personales que facilite en el 
documento adjunto van a ser incluidos en un fichero responsabilidad de la 
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, con el fin de facilitar la organización y gestión 
del centro educativo. Dichos datos serán comunicados al Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco a efectos legales. 

 
La SOCIEDAD CORAL DE BILBAO podrá generar archivos gráficos o 

sonoros donde aparezcan o intervengan los alumnos del Centro siempre que 
sea en actos de ámbito académico. El derecho a la propia imagen está 
reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

 
Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición dirigiendose por escrito a : SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, Felipe 
Serrate nº2 48013 Bilbao. 

 
Mediante la firma de la hoja de inscripción usted consiente expresamente 

el tratamiento de sus datos personales, archivos gráficos o sonoros de acuerdo 
con lo informado en los párrafos anteriores. 
  



 

 
  
 
 

TALLER DE INICIACIÓN MUSICAL  (3 a 7 años) 
MUSIKA-HASTAPEN TAILERRA (3 urtetik 7 urtera) 

NIVEL 0 (3 años) 

ESCUELA DE MÚSICA 

NIVEL 1 CONTACTO (de 4 a 6 años) 

Módulo 1  Taller 

Módulo 2  Taller + optativa iniciación instrumental 

Módulo 3  Taller + optativa iniciación instrumental 

NIVEL 2 INICIACIÓN (7 años) 

Módulo de iniciación musical:  Taller + coro + optativa iniciación 
instrumental 

 

ESCUELA DE MÚSICA (a partir de 8 años sin límite de edad) 
MUSIKA ESKOLA (8 urtetik aurrera adin mugarik gabe) 

NIVEL 2 INICIACIÓN 

6 módulos 
Rama instrumental (instrumento + práctica de conjunto), rama canto 
coral, lenguaje musical. 

NIVEL 3 AFIANZAMIENTO 

6 módulos 
Rama instrumental (instrumento + práctica de conjunto), rama canto 
coral, rama canto solista. 

NIVEL 4 ACTIVIDAD PREFERENTE 

Sin límite de módulos 
Rama instrumental (instrumento + práctica de conjunto) y rama 
canto coral. 

ADULTOS - HELDUAK 

Siguen el plan de estudios de la Escuela de Música: niveles 2, 3 y 4.  
Además pueden elegir: 
Asignaturas complementarias 

 Musika Bizi 

 Lenguaje musical 

 Aula de cultura musical 



 
 
 

ENSEÑANZA REGLADA (a partir de 8 años) 
IRAKASKUNTZA ARAUTUA (8 urtetik aurrera) 

GRADO ELEMENTAL – OINARRIZKO MAILA 

1º y 2º 

 Lenguaje musical + instrumento + coro 

3º y 4º 

 Lenguaje musical + instrumento + coro + práctica 
instrumental 

GRADO PROFESIONAL – GRADU PROFESIONALA 

1º y 2º  

 Lenguaje musical + instrumento principal + instrumento 
complementario 

 Banda, coro, orquesta, conjunto, repertorio con pianista 
acompañante  (*) 

3º y 4º 

 Armonía + instrumento principal + instrumento 
complementario 

 Conjunto, música de cámara, banda, orquesta, 
acompañamiento, repertorio con pianista acompañante (*) 

5º y 6º 

 Análisis + instrumento principal + historia de la música + 
música de cámara 

 Orquesta, acompañamiento, repertorio con pianista 
acompañante(*) 

 Optativas: repertorio de instrumento principal, técnicas de 
estudio 

(*) En función del instrumento principal 


