
ESCUELA DE MÚSICA “COLEGIO FERROVIARIO”  

MATRÍCULA 2017 – 2018 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NOMBRE:………………………………………………………………  FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………… 
TELF 1:………………………………………TELF 2:………………………………… Email:……………………………………………………… 
DIRECCIÓN:………………………………………………………………..LOCALIDAD:………………………………C.P…………………… 
NOMBRE DEL PADRE:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NOMBRE DE LA MADRE:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿ES ALUMNO/A DEL CENTRO DOCENTE “COLEGIO FERROVIARIO”? ……………………………………… 
 
DATOS ACADÉMICOS  (Señale con una cruz la/s asignatura/s en las que quiera inscribirse) 

 
Estimulación musical adecuada a la edad  
(1h semanal colectiva) 
NURSERY I (alumnos/as de 1 año)  
NURSERY II (alumnos/as de 2 años)  
NURSERY III (alumnos/as de 3 años)  
 

Con adulto   Sin adulto  
 

Iniciación musical (1h semanal colectiva) 
CHILDREN 1 (alumnos/as de 4 y 5 años)  
PRIMARY 1 (nuevos alumnos/as de 6 y 7 años)  
 

Con adulto   Sin adulto  
 

Práctica Instrumental Colectiva (PIC) 
(1h semanal colectiva) a partir 8 años 
TECLADO  
GUITARRA  
PERCUSIÓN  
CANTO  

Enseñanzas Elementales (a partir 8 años) 
Instrumento + 1h Lenguaje Musical + 1h Coro 

 
 1hora 

3 alumnos 

1/2 hora 

individual 

1hora 

individual 

PIANO    
GUITARRA    
PERCUSIÓN    
CANTO    
VIOLÍN    
FLAUTA    
CLARINETE    
OBOE    
SAXOFÓN    
TROMPETA    
TROMBÓN    
TROMPA    
TUBA    

 
 

DATOS BANCARIOS 

TITULAR:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IBAN                              
 
Firma del padre, madre o tutor:    Fecha:  Núm. de registro: 
 
 
 
 

Don/Doña………………………………………………………………………………………………………..con DNI ……………………………………………como tutor del 
menor arriba inscrito autorizo al Instituto Gabou a la toma y uso de imágenes realizadas en actividades en las que 

participe el menor y que podrán ser publicadas para la difusión de la actividad en la página web de la institución bien 

sean filmaciones y/o fotografías destinadas a difusión.   FIRMA 

 
 
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales recogidos en el Centro serán objeto de 
tratamiento en nuestros ficheros con la finalidad de poder llevar a cabo la impartición de los cursos en educación musical por usted 
solicitados, así como la gestión administrativa correspondiente. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos mediante carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI 
dirigida al responsable del fichero.  


