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De octubre a mayo 
 

Curso 2020-21 

 

 
 

 

 

 

 

GRUPOS REDUCIDOS (según especialidad musical) 

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVEL 

PROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA 

ELECCIÓN DE ESPECIALIDAD MUSICAL (Instrumento y 
modalidad) 

CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE EXÁMENES 
DE RECONOCIDO PRESTIGIO  INTERNACIONAL (Trinity College 
London) 

INFORMACIÓN A FAMILIAS: Dos informes por curso, uno en 
enero y otro en mayo, y Tutorías  

CALENDARIO DE EVENTOS MUSICALES  

 

Para alumnos/as de Ed. Infantil,    
1º y 2º Ed. Primaria 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

 
 

El objetivo de la Escuela de Música es favorecer la formación integral de los alumnos/as en materia musical, 
además de ofrecerles la posibilidad de obtener los certificados de Trinity College London, institución de 
reconocido prestigio internacional en materia musical. 

 

 
 

 

MÚSICA Y MOVIMIENTO Días Horarios Cuota  

Ed. Infantil Martes y Jueves  16:00 - 17:00 40 €/mes 

 

Desarrollo de todas las capacidades expresivas, musicales, intelectuales y motrices que posteriormente permitirán al niño/a elegir 
un instrumento, dedicarse a la danza, o bien, ambas cosas. 

 
 

INICIACIÓN MUSICAL Días Horarios Cuota  

1º y 2º Ed. Primaria Martes y Jueves 16:00 - 17:00 40 €/mes 

 

Aprendizaje y comprensión de elementos musicales vitales en su desarrollo como músico, tales como la audición, el lenguaje 
musical, el ritmo, la voz, la creatividad y el movimiento, tanto a nivel individual como grupal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

320005 SAN JOSÉ 
D./Dª………………………………………………………………………………..…  

con DNI……………………………………….…..como padre/madre/tutor/a y 

D./Dª………………………………………..…………………………………………  

con DNI……………………………..…………..como padre/madre/tutor/a del 

ALUMNO/A: 

Apellido 1º…………………………..………………………………………………..   
Apellido 2º………...………………………………………………………….………. 
Nombre……..……………………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E.I.   E.P.    
 

DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES: 

Domicilio:………………………………………………………………………………
………………….…. Población…………………………………….…………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P…………………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………………..…… 

E-mail……………………………………………………………………………….…... 

Banco/Caja…………………………………………………………………….……….  

Titular/es de la cuenta……………………………………………………..…………   

NIF………………………………………………….. 

Nº cuenta IBAN para cobro de servicios: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades que se realizarán en el 

centro educativo 320005 SAN JOSÉ 

ACTIVIDAD Días Horario 

   

 

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta (¿Has recibido 
formación musical?,…): 

 

INSCRIPCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

A partir de este curso, para asistir a la Escuela de Música 
solo podrás hacerlo mediante la plataforma de ACTIVA a 
través de nuestra web (http://www.activa.org/acceso-
usuarios/). Deberás darte de alta y, una vez recibida tu 
solicitud y validados tus datos, te enviaremos un correo 
electrónico confirmando tus datos de acceso. Desde ese 
momento podrás acceder a la plataforma para consultar la 
oferta formativa detallada en esta circular y hacer la 
inscripción online hasta el día 25 de julio. No serán válidas 
las inscripciones realizadas mediante otras vías.                                                      

Para una buena organización es fundamental respetar el 
plazo indicado (25 de julio); de lo contrario, podría 
retrasarse la formación de grupos ya que los grupos se 
abren en función de las solicitudes recibidas. Las plazas son 
limitadas y se cubrirán por estricto orden de inscripción. En 
caso de no llegar a un número mínimo de participantes, 
Activa se reserva el derecho de no iniciar la actividad y os 
informaríamos telefónicamente tan pronto como 
dispongamos de esta información. Para la formación de 
grupos, tendrán preferencia las inscripciones realizadas en 
el mes de julio. Asimismo, os informamos que los grupos 
podrían ser reorganizados en función del número de 
inscripciones y conocimiento de los alumnos/as. 

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre. La 
inscripción se entiende realizada por curso completo, de 
octubre a mayo. En caso de querer causar baja una vez 
comenzada la actividad, se ha de comunicar exclusivamente 
por escrito al correo electrónico de Activa, 
galicia@activa.org, antes del 20 de cada mes con el fin de 
no emitir el recibo pertinente.  
FORMA DE PAGO 

La forma de pago se realiza a través de domiciliación 
bancaria. El recibo se pasará el día 5 de cada mes (la 
mensualidad de octubre se cargará a mitad de mes). Cada 
recibo que sea rechazado por el banco se incrementará el 
importe en 1,50 € (gastos de devolución). Los alumnos/as 
con dos o más recibos pendientes de pago serán dados de 
baja en la actividad/es. Para poder asistir a las actividades 
programadas para el curso 2020/21 es necesario tener 
abonados previamente todos los recibos correspondientes a 
los cursos anteriores.  

TE INTERESA SABER… 

Desde el mes de octubre al mes de mayo, todos los martes 
y miércoles de 16:00 a 16:30 h. ACTIVA ofrece servicio de 
Tutorías con Cristina Sánchez, coordinadora de Activa en el 
colegio. 

 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Avda. Lamadosa, 16 · 15009 A Coruña 
Tfnos.: 600 904 945 / 981 139 248  galicia@activa.org 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el Gobierno 
de España, así como las recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se compromete a reanudar las actividades 
propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En función de la 
actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda establecido en su propio Plan de 
Contingencia empresarial. 
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