
 
MATRICULACIÓN CURSO 2021-2022. 

 
Aula Municipal de Música “Ian Murray”, Aracena. 

 
 
Teléfono: 663 937 868.  
E-mail: aulademusica@ayto-aracena.es  
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10.00-13.00 
16.00-19.00 

17.00-19.00 
(TELEMÁTICA) 16.00-19.00 10.00-13.00 10.00-13.00 

 
 

NCC: BBVA ES40-0182-6789-4502-0150-1810 
 
 

CONCEPTO DEL INGRESO 
-Aula Municipal de Música de Aracena. 

- Nombre y apellidos del alumno/a. 
- Asignaturas. 

 
 

 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 
 

 ALUMNADO 
EMPADRONADO EN 

ARACENA 

ALUMNADO 
EMPADRONADO EN  

OTRA LOCALIDAD 
ASIGNATURA 

INSTRUMENTAL: 12€ 15€ 

 
LENGUAJE MUSICAL:  

 
12€ 

 
15€ 

 
ASIGNATURA COLECTIVA: 

 
GRATIS 

 
GRATIS 

 
 

mailto:aulademusica@ayto-aracena.es


ES MUY IMPORTANTE RESPETAR LAS FECHAS PARA LA MATRICULACIÓN. 
CUALQUIER, CAMBIO, CESE O ALTA DE MATRICULA SOLO SE HARÁ 
EFECTIVO RELLENANDO EL DEBIDO IMPRESO EN EL CENTRO.  
 

-La matriculación se realiza para EL CURSO COMPLETO, por lo que 
sólo se admitirán aquellas bajas motivadas por causas justificadas de 
fuerza mayor o cuando exista la posibilidad de ocupar la plaza por otra 
persona de la lista de espera. En todo caso, la solicitud de baja deberá 
realizarse por escrito con anterioridad al día 20 del mes anterior a aquel 
en que se quiere que tenga efecto, si bien no lo tendrá hasta que sea 
aprobada por el órgano competente.  
 

-Para matricularse en un nuevo curso será preciso, en su caso, estar 
al corriente en el pago de las cuotas del curso anterior, a no ser que se 
cuente con un fraccionamiento y/o aplazamiento debidamente 
autorizado.  
 

-La cuota resultante a pagar mensualmente vendrá determinada 
conforme a lo establecido en la correspondiente ordenanza fiscal 
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, una vez aplicadas las 
reducciones y ayudas municipales establecidas. Para poder beneficiarse de 
las mismas, será necesario acreditar los requisitos exigidos mediante la 
oportuna presentación de la documentación solicitada. Podrá consultarse 
la referida ordenanza en el tablón de anuncios del Aula Municipal “Ian 
Murray” o en el portal de transparencia de la web municipal 
WWW.ARACENA.ES.  
 

-Los alumnos/as activos/as que deseen realizar un cambio de 
especialidad, deberán hacer los trámites en este periodo de matriculación.  
 

PUEDE ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL CORREO 
ELECTRÓNICO FACILITADO EN LA FICHA, POR SEDE ELECTRÓNICA DEL 
AYTO. DE ARACENA O DE FORMA PRESENCIAL EN EL HORARIO ARRIBA 
INDICADO. 


