
 

 

 

 

 

 

 

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA  “CARLOS CANO” 2012 – 2013 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
 

1.- El Aula Municipal de  Música tiene su sede y ubicación en las dependencias que la Casa de la Cultura tiene 

destinadas a tal efecto. 

 

2.- El espacio de uso exclusivo por el aula de música es la sala de música “Carlos Cano”. 

 

3.- El aula de Música dispone de un número de plazas limitadas. 

 

4.- El Aula Municipal de Música comenzará el 9 de Octubre del 2012 y finalizará en Junio del 2013 siguiendo 

el calendario oficial escolar de la  localidad. 

 

5.- El costo de la matricula para todo el curso será de 11,10 €  y  18,40 € al mes por media hora individual de 

instrumento a la seman.  

 

6- Música y Movimiento y Solfeo se impartirán exclusivamente en grupos reducidos. Siendo el número 

mínimo de 5 alumnos/as y un máximo de 7. 

 

7.- El periodo de matriculación al aula de música permanecerá abierto hasta finales del primer trimestre 

académico.  

 

8- El Ayuntamiento de Santiponce se reserva el derecho a poner en marcha o suspender el Aula Municipal de 

Música, si no alcanzará el número mínimo de solicitudes. 

 

9- El profesorado controlará la asistencia del alumnado y estará en coordinación con la Delegación de Cultura 

del Ayuntamiento de Santiponce, pudiendo hacer ésta controles sin previo aviso. 

  

10- Los instrumentos musicales necesarios para el desarrollo del aula, excepto piano, correrán por cuenta de 

los/as alumnos/as. El alumnado que pretenda continuar estudios en conservatorio debería matricularse en 

Música y Movimiento o Solfeo. 

 

11-El pago de las cuotas mensuales se realizaría por transferencia bancaria. 

 

12- Los participantes que realicen matricula completa, en el mes de junio no tendrán que abonar la cuota 

mensual. 

 

13- Para darse de baja del Aula Municipal de Música hay que avisarlo antes de la última semana del mes. 

 

14- Se respetarán los horarios  de clase del alumnado, así como los horarios de apertura y cierre de la Casa de 

la Cultura. 

 

15- Cualquier cambio de horario de clases será avisado con antelación, a fin de repercutir lo menos posible 

sobre los participantes. 

 

16- Al final del curso se organizará una audición con los alumnos del  aula, donde expondrán los 

conocimientos aprendidos. 

 

17- La inscripción en el Aula Municipal de Música supone la aceptación de estas normas. 

 

Ayuntamiento de Santiponce 

Delegación de Cultura 


