INFORMACIÓN
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
MÚSICA Y MOVIMIENTO:
a. Por empadronamiento, teniendo prioridad
los alumnos empadronados en el Ayto. de
A Coruña.
b. Por tener un hermano menor de 18 años
matriculado en el Centro.
c. Por el resultado del sorteo de las dos
primeras letras de los apellidos que
realizará la Xunta de Galicia para el curso
2018-19. Este año son: “Z” y “T” para el
primer apellido y “C” y “J” para el segundo.
ÁREA GENERAL:
a. Por empadronamiento, teniendo prioridad
los alumnos empadronados en el Ayto. de
A Coruña.
b. Por tener un hermano menor de 18 años
matriculado en el Centro.
c. Por orden de fecha de nacimiento,
teniendo prioridad los solicitantes de
menor edad.

FECHAS DE MATRÍCULA
Y PREINSCRIPCIÓN
ALUMNOS INTERNOS
Matrícula

23 al 27 de abril

ALUMNOS EXTERNOS
Plazas disponibles

10 de mayo

Preinscripción

10 al 21 de mayo

Lista de admitidos

28 de mayo

Matrícula

28 de mayo al
8 de junio

CURSO

2018·2019

ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA
DE A CORUÑA
C/ La Torre, 67. 15002. A Coruña.
Telf.: 981 226 752
Email: emusica@coruna.es · Web: www.coruna.es/emm
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
9:00 a 14:00 horas

Las plazas disponibles serán expuestas en la
Escuela.
EXENCIÓN DE MATRÍCULA:
Están exentos de matrícula los segundos y demás
hijos menores de 18 años empadronados en el
Ayuntamiento de A Coruña, matriculados en el
Centro.
REDUCCIÓN DE TASAS:
A los alumnos menores de 18 años o jubilados,
empadronados en el Ayto. de A Coruña, con ingresos
anuales netos menores de 3.971€ por cada miembro
de la unidad familiar.
TASA REDUCIDA MATRÍCULA: 30 €
TASA REDUCIDA MENSUALIDAD: 30 €

MATRÍCULA

MENSUALIDADES
MÚSICA Y MOVIMIENTO

44,25 €
56,08 €

ÁREA GENERAL

56,61 €

TALLERES

24,70 €

CON PRÁCTICA INSTRUMENTAL

69,52 €

ÁREAS
MÚSICA Y MOVIMIENTO
DE 4 A 7 AÑOS

CONTENIDO:
En este área, la voz será el instrumento
principal del alumno. Se fomentará la
improvisación y el desarrollo auditivo con la
práctica instrumental en xilófonos y
metalófonos cromáticos.
HORARIOS:
Se impartirán dos días a la semana. Pudiendo
elegir entre:
· Lunes a Jueves de 16:30 a 18:30
· Viernes a las 16:30 o a las 18:30
CORO INFANTIL GRATUITO los Viernes de
17:30 a 18:30 horas para los alumnos
matriculados en el Centro.
PRÁCTICA INSTRUMENTAL:
Alumnos internos desde los 6 años. (1 hora
semanal). Sólo en los instrumentos que
existan plazas vacantes.
MATRÍCULA:
Podrán realizarla aquellos alumnos que cumplan
cuatro años antes del 31 de Diciembre de
2018.

GENERAL

A PARTIR DE 8 AÑOS
Clásica, Tradicional, Jazz y Moderna.
MATERIAS:
AGRUPACIÓN: Consiste en la interpretación de
diferentes estilos de música y su didáctica se
centra en el análisis y técnicas de improvisación
rítmicas, melódicas, armónicas, etc.
INSTRUMENTO: Se estudiarán las técnicas específicas
del instrumento, lectura e interpretación, transposición,
etc., siendo estos conocimientos necesarios para
la participación en las agrupaciones.
LENGUAJE: Tendrá una duración de cuatro años y
se basará en el lenguaje rítmico y melódico,
reconocimiento de intervalos, escalas, modos,
progresiones armónicas, dictados, transcripciones,
etc.
Finalizados éstos con éxito, se podrá cursar
Armonía, Dirección o Arreglo y Composición.
CORO ADULTOS GRATUITO los jueves de 20:30 a 21:30
horas para los alumnos matriculados en el Centro.
AULAS DE ESTUDIO: Las aulas podrán ser utilizadas
por el alumnado del Centro en horario de mañana.

TALLERES

Los alumnos que quieran asistir, realizarán
una entrevista previa con los responsables
del taller.

INSTRUMENTOS:
Acordeón

Trompeta*

Contrabajo

Canto

Guitarra

Clarinete

Bajo eléctrico

Percusión
latina
Percusión
tradicional**

Flauta

Piano

Saxofón

Violín

Gaita

Viola

Trombón

Violonchelo

Batería

HORARIOS: Horario de tarde.
Lunes

OPCIÓN 1

Lenguaje Musical

Martes o Miércoles

Instrumento

Jueves

Agrupación

Viernes

OPCIÓN 2***

Lenguaje Musical,
Instrumento y Agrupación

* Sólo Miércoles.
** Sólo Viernes.
*** Sólo disponible en: piano, gaita, guitarra
eléctrica, batería, canto lírico, saxofón, percusión
tradicional y acordeón.

CORO:
JUEVES: 20:30 a 21:30h.
GAITA:
JUEVES: 18:30 a 19:30h. o 19:30 a 20:30h.

