Estimado/a alumno/a:
Nos dirigimos a ti desde la Escuela de Música “Eugenia Echarren” con el fin de proporcionarte
la información académica y administrativa necesaria con vistas al curso próximo 2021-2022. Dicho
curso dará inicio el viernes 10 de septiembre de 2021 y finalizará el lunes 13 de junio de 2022
(adjuntamos calendario). Como siempre, a principios de septiembre, algunos días antes del inicio de
las clases, en una fecha anunciada con la suficiente antelación, se procederá a la adjudicación de
horarios.
Adjuntamos el formulario de inscripción para que nos envíes por correo electrónico
cumplimentado o lo entregues en la escuela. También puedes realizar la inscripción on-line en
nuestra web www.escueladecanto.com
El plazo de inscripción para el curso 2021-2022 se extiende hasta el 18 de junio de 2021.
Excepcionalmente, se podrá iniciar el curso en cualquier momento a lo largo de este, siempre previo
pago de la matrícula correspondiente, cuyo importe, en todo caso, será el mismo que si se hubiera
empezado el curso según el calendario previsto.
El 1 de julio se girará el recibo correspondiente a la matrícula y reserva de plaza del curso
2021-2022. La adjudicación de profesor es preferente para estos alumnos, si la matrícula se paga
más tarde no se tendrá preferencia para escoger profesor ni horario, aunque la Escuela se
compromete a hacer lo posible para satisfacer los deseos del alumno.
Los 25€ cobrados por la reserva de plaza se descontarán en todos los casos del primer recibo
que se gire concerniente al pago de este curso 2021-2022.
La matrícula será de 55€ para aquellos alumnos que no hayan cursado estudios con nosotros
durante el curso anterior 2020-2021 y de 45€ para aquellos que sí lo hayan hecho. La matrícula es
obligatoria en todos los casos y no dependerá ni de la modalidad de estudio, ni de la frecuencia de las
clases, ni del número de asignaturas cursadas por el alumno, ni de la edad de este. En el caso de que
dos o más miembros de una familia con parentesco de primer grado cursen estudios en la escuela
deberán pagar todos y cada uno de ellos solo 30€ de matrícula y se les aplicará a todos ellos un 5%
de descuento en las enseñanzas contratadas.
Hay 3 modalidades de financiación:
- 10 pagos iguales de septiembre a junio (independientemente del número de clases de cada mes).
- 3 pagos en octubre, diciembre y marzo con un 5% de descuento.
- 1 pago en octubre con un 6% de descuento.
La Escuela de Música “Eugenia Echarren” ofrece una formación de calidad contrastada y
orientación variada en distintas modalidades. Así pues, continuamos con 3 líneas de enseñanza
abiertas:
- Enseñanza libre (moderno y/o clásico sin límite de edad).
- Enseñanza oficial reglada.
- Salud vocal: Reeducación de la voz, FisioVox y Logopedia.
Desaparecen las enseñanzas con frecuencia mensual, no obstante, aquellos interesados en
recibir una clase puntual de cualquier materia no tendrán que pagar matrícula y abonarán 50€ por 45’
de clase individual o 40€ cada uno si se trata de dos personas; si la materia requiriese la participación
de dos profesores (repertorio estilístico) el precio de la clase de 45’ sería de 70€ en la modalidad
individual y de 60€ por persona en caso de tratarse de dos alumnos.
Hay posibilidad de cursar algunas asignaturas en grupos pequeños o dos personas al mismo
tiempo. Estas clases son de un poco más de duración y con precios reducidos. Retomaremos, si la
situación sanitaria lo permite, la actividad de los coros como formación gratuita y complementaria para
los alumnos
¡Gracias por confiar en nosotros!

