


SALUDO A  LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
 
Siempre he considerado que la educación, la cultura y la música 
nos hacen más libres, nos ayudan a llegar más lejos y a ser más 
felices. Y no es que lo piense yo solo, se ha pensado y dicho 
desde siempre. Nietzsche decía: “La vida sin música sería un 
error” y Nelson Mandela decía: “La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Por todo esto, y por hacer la vida mejor a todos los Iniestenses, 
desde el equipo de gobierno siempre hemos querido tener 
en cuenta y apoyar, todo lo relacionado con la educación, la 
cultura y la música. Y una muestra de esto es esta propuesta 
que tienes en tus manos; el programa de oferta de la Escuela de 
música y de la Universidad Popular 2022 – 2023. 

Una oferta pensada para grandes y pequeños, para satisfacer 
distintas inquietudes, y pensadas para dar rienda suelta a las 
ganas de aprender algo nuevo, perfeccionar algo que se nos da 
bien, o descubrir algo que nos despierte la curiosidad y haga 
ejercitar el cuerpo y la mente.

Desde el ayuntamiento de Iniesta, y en especial desde las 
Concejalías de Educación y Cultura, os animamos no solo 
a descubrir este programa, sino a elegir una o varias de las 
propuestas, pues seguro que en algunas ocasiones, será difícil 
elegir solo una. Os deseamos un feliz aprendizaje, porque como 
decía Henry Ford: “Cualquiera que para de aprender se hace 
viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue 
aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida.”

Pedro Martínez Ruiz

Concejal de Cultura



MÚSICA Y MOVIMIENTO
Edad: Nacidos del 2016 al 2019
Grupos por cursos: 1º, 2º, 3º y 4º.
Horario: un día a la semana, sesión de 60 minutos.

PREPARATORIO
Edad: Nacidos en 2015
Horario:  un día a la semana con clases colectivas de 
lenguaje musical, 60 minutos+ instrumento 30 minutos.

LENGUAJE MUSICAL

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: colectivas por cursos 1º, 2º, 3º, 4º y 
Perfeccionamiento 
Horario: dos días a la semana, sesiones de 45 minutos

ACORDEÓN

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

ESPECIALIDADES MUSICALESESPECIALIDADES MUSICALES



CLARINETE

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas

Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

CANTO

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas  
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

CORO

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: colectivas  
Horario: un día a la semana, sesiones de 60 minutos

FLAUTA TRAVESERA

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

GUITARRA CLÁSICA

Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos



MÚSICA MODERNA
Modalidades: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos 

INSTRUMENTOS TRADICIONALES
Modalidades: bandurria, laud, dulzaina, gaita y percusión 
tradicional.
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: Colectivas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

MUSICOTERAPIA
Modalidades: embarazadas y bebes
Clases: colectivas
Horario: un día a la semana, sesiones de 60 minutos

OBOE
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos



PERCUSIÓN
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

PIANO
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

SAXOFÓN
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos  

TAMBORES Y CORNETAS
Modalidades: corneta y tambor
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: colectivas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

TROMPA
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos



TROMPETA- FLISCORNO
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

VIENTO METAL: TROMBÓN, TUBA, BOMBARDINO
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

VIOLÍN
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, 
sesiones de 45 minutos 
VIOLONCHELO
Edad: Nacidos en 2014 o  anteriores
Clases: individualizadas
Horario: un día a la semana, sesiones de 45 minutos

BAILE MODERNO Y DANZA
Modalidades: baile moderno, 
sevillanas/flamenco, bachata y salsa
Edad: Nacidos en 2019 o  anteriores
Clases: colectivas
Horario: De 3 a 5 años 1 h.  semanal.
               De 6 años en adelante 1 h. y 30 minutos semanal



El cobro del importe del curso se podrá pagar por mensualidades, 
o en una cuota anual a la que se le aplicará un descuento del 
10%. 

Se tendrá en cuenta el orden de matriculación de cualquier 
instrumento para los alumnos/as de nuevas matrículas, debido 
a que son plazas limitadas.

Los alumnos/as de nueva matrícula deberán elegir dos 
instrumentos indicando el orden de preferencia. 

Los alumnos que estuvieron matriculados en el curso 2021/2022 
en 4º curso de Música y Movimiento tienen prioridad absoluta a 
la hora de elegir instrumento. 

Aquel alumno/a que cause baja durante el curso, será necesario 
e imprescindible que aporte una solicitud de baja con el visto 
bueno del profesor.

El alumno/a matriculado/a  no podrá causar baja en  el último 
trimestre del curso y está obligado a abonar el costo total de las 
cuotas hasta finalizar el curso. Solo se podrá causar baja por 
motivos justificados. 

Los alumnos/as miembros de familias numerosas tendrán una 
bonificación en la matrícula del 50%. Para ello se deberá adjuntar 
tarjeta de familia numerosa a la matrícula matemática.

El número de cuenta bancaria se facilitará de manera matemática, 
adjuntando un documento que lo acredite.

El segundo instrumento podrá ser cursado a partir de 3º de 
Lenguaje Musical y 3º de Instrumento Principal.

INFORMACIÓN



No se permitirá que ningún alumno/a de “enseñanzas 
elementales” dé clases de instrumento sin que este vaya 
acompañado de  clases de lenguaje musical y clases de conjunto 
instrumental (Banda Juvenil, Orquestas de Guitarra y otras 
agrupaciones  de la Escuela Municipal de Música y Danza), a no 
ser que acredite recibirlas en otra escuela de Música Elemental 
o Conservatorio o esté en posesión del título de grado elemental. 

La asignaturas de Conjunto Instrumental de la Escuela Municipal 
de Música y Danza se imparten a partir del 2º curso académico.

Todas las especialidades musicales, 
instrumentos, lenguaje musical y danza 
están abiertas a la participación no solo 
de alumnos en edad escolar, sino también 
a toda la población adulta.



TASAS
MODALIDAD Mensual Anual                

(9 Mensualidades)
Anual                 
(- 10%)

Música y Movimiento 15,00 € 135,00 € 121,50 €

Preparatorio 20,00 € 180,00 € 162,00 €

Lenguaje Musical + Instrumento 
banda

40,00 € 360,00 € 324,00 €

Lenguaje Musical 15,00 € 135,00 € 121,50 €

Instrumento / Canto 35,00 € 315,00 € 283,50 €

Danza de 3 a 5 Años 15,00 € 135,00 € 121,50 €

Danza a partir de 6 años 20,00 € 180,00 € 162,00 €

Cornetas y Tambores / 

Instrumentos tradicionales / Coro
20,00 € 180,00 € 162,00 €

Musicoterapia 15,00 € 135,00 € 121,50 €

2º Instrumento 25,00 € 225,00 € 202,50 €

3er Instrumento 15,00 € 135,00 € 121,50 €

Cualquier persona que pertenezca a algún 
colectivo musical de la localidad y quiera 
reciclarse, podrá matricularse gratuitamente en 
la Escuela de Música y Danza, en la especialidad 
en la que esté participando en su colectivo.



Plazo hasta el viernes 23 de septiembre

Las matrículas se formalizarán de manera telematica a través 
de las plataformas digitales del Ayuntamiento:

                              www.iniesta.es 

 Facebook

 Bandomovil

Habrá un enlace para cumplimentar la hoja de matrícula.
A partir del día 14 de octubre no se podrán realizar matrículas.
Del 1 al 20 de enero de 2023, se abrirá un nuevo plazo 

INFORMACIÓN DE MATRíCULA

MATRíCULA

Lugar: Departamento de Cultura, Ayuntamiento de Iniesta.

AYUNTAMIENTO DE INIESTA
WEB OFICIAL




