
NORMATIVA REGULADORA DE LA 
MATRICULACIÓN CURSO 2021-22 E 
INSTRUCCIONES 
 
PLAZO DE MATRICULACIÓN: 30 y 31 de agosto de 2021 (matrícula online en 
www.zizurmayor.es/servicios-municipales/escuela-de-musica-de-zizur-mayor/)  
 
Teléfono para dudas durante la matriculación: 948189541. De 11:00 a 13:00 y 
de 16:30 a 19:30. 
 
 
 
 Condiciones Económicas  
 

1. En el momento de realizar la matrícula, las familias adquieren un 
compromiso de pago de las tasas de la Escuela de Música, bien sea pago 
único o aplazado en tres veces. La opción de pago, se elegirá en la 
formalización de la matrícula. Si el pago es al contado el cobro se girará 
en el mes de junio. En el caso del pago aplazado, se girarán tres recibos 
correspondientes al 40% de la matrícula en septiembre, el 30% en enero 
de 2022, y el restante 30% en marzo de 2022.  
 

2.  El alumnado matriculado solamente en la asignatura de agrupación 
instrumental y/o informática musical abonará en junio en un único pago la 
cuota establecida para esas asignaturas. 
 
 

3.  Las Tasas para el próximo curso 2021/22 quedan reflejadas en el Anexo 
I que se adjunta. 
 

4. La solicitud de BAJA, presentada por escrito y firmada en la Escuela de 
Música en horarios de oficina, implica su aceptación y la pérdida desde 
ese momento de todos sus derechos como alumno, especialmente el de 
asistencia a clase. Si la solicitud de baja se formaliza antes del 15 de 
diciembre de 2020 no se girarán los siguientes pagos o se devolverá la 
parte correspondiente al segundo y tercer pago en el caso de que 
hubieran pagado al contado. Si se formaliza antes del 18 de febrero de 
2021 no se girará el tercer pago o se devolverá la parte correspondiente 
al tercer pago en el caso de que hubieran pagado al contado. En ningún 
caso se devolverán ni el primer pago ni los siguientes después de haber 
sido realizados. 

 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones para rellenar el formulario 
 
Datos del alumno: Rellenar los todos los datos marcados con (*)  
Es muy importante de cara a la elaboración de los horarios que esté bien 
reflejado el Centro de Estudios y la hora de llegada a Zizur, así como los horarios 
de otras actividades en la casilla de Observaciones.  
 
 
Asignaturas: 
 

1- Música y Movimiento: Indicar la edad del alumno/a a 31 de diciembre de 
2021. 

2- Primer Ciclo (1º, 2º y 3º curso): Indicar el curso y si quiere hacer Coro 
Infantil (opcional). Indicar también el instrumento. 
En el caso del alumnado de 1º curso, deberá indicar en la casilla tres 
instrumentos por orden de preferencia.  

3- Segundo Ciclo (4º, 5º y 6º curso): Indicar el curso y en 5º y 6º indicar si 
quiere Lenguaje Musical. Indicar también el instrumento. 

4- Tercer Ciclo (7º y 8º curso): Indicar instrumento, curso y si quiere clase 
colectiva (opcional). 

5- Formación continua: Indicar instrumento y curso. 
6- Solo agrupación: Para alumnado que ha terminado el 2º o 3º ciclo. 

Seleccionar la casilla. 
7- Informática musical: Indicar curso. 

 
 

 
Datos bancarios: Rellenar y elegir forma de pago, al contado o en tres pagos 
(muy importante) 
 
 
Protección de datos y autorización para la publicación de imágenes: 
Autorizar o denegar. 
 
 
Aceptar normativa reguladora de la matrícula y tasas 
 
 
Nombre y DNI de quien hace la matrícula 
 
 
ENVIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I TARIFAS A APLICAR CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

   

                EMPADRONADOS EN ZIZUR MAYOR NO EMPADRONADOS EN ZIZUR MAYOR 

TASAS  Y Primer 
Segundo 

Pago 
Tercer 
Pago  

Al 
contado 

Primer 
Segundo 

Pago 
Tercer 
Pago  

Al contado FORMAS DE 
PAGO 

Pago Pago 

                  

4 y 5 años 81,45 € 61,08 € 61,08 € 203,61 € 122,17 € 91,63 € 91,63 € 305,43 € 

                  

6 y 7 años 144,16 € 108,12 € 108,12 € 360,40 € 216,21 € 162,15 € 162,15 € 540,51 € 

1 instrumento 
                

247,10 € 185,33 € 185,33 € 617,76 € 370,66 € 278,00 € 278,00 € 926,66 € 

2 instrumentos 
                

381,61 € 286,21 € 286,21 € 954,03 € 572,43 € 429,32 € 429,32 € 1.431,07 €  

SOLO 
      

  
      

  

Agrupación 92,85 € 92,85 € 

 

 
CURSO DE INFORMÁTICA MUSICAL:  
- Alumnado matriculado en la Escuela de Música: 103,13 €  

- Alumnado no matriculado en la Escuela de Música: 154,75 €  
 


