
FORMACIÓN MUSICAL Y PIANO

 2 días a la semana  ............................................. 38 € 
 1 día a la semana (Sólo para los  alumnos 
 a partir de 3º de primaria) .................................. 23 € 
De Lunes a Viernes de 12:30 h a 16:30 h. 
Miércoles y Viernes de 17h a 18 h.

FORMACIÓN MUSICAL Y GUITARRA
 2 días a la semana  ............................................ 37 € 

 1 día a la semana  .............................................. 23 € 
De Lunes a Viernes de 12:30 h a 15:30 h.

FORMACIÓN MUSICAL Y VIOLÍN 
 2 días a la semana  .......................................  33,50 € 

 Lunes y Miércoles de 14:30 h a 15:30 h.

TEATRO 

 1 día a la semana  .............................................. 19 € 
Viernes de 14:30 h a 15:30 h.

BAILE MODERNO
   PRIMARIA  
     Martes y Jueves de 13:30 a 14:30     ...................  31€
     Martes y Jueves de 14:30 a 15:30     ...................  31€

   SECUNDARIA

  Viernes de 15:30 a 17:00   ...........................   27€

PREFERENCIA HORA Y DÍA

PREFERENCIA HORA Y DÍA

El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente mediante domiciliación bancaria. 
Altas y Bajas: Es muy importante, ante cualquier variación en las actividades, 
comunicarlo a DIVERTIMUSICA (info@divertimusica.com) 15 días antes del cobro de la 
cuota, para poder adeudar el recibo de forma correcta.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS: Divertimúsica tomará fotografías 
de los participantes en las diferentes actividades. Estas imágenes podrán ser 
usadas por DIVERTIMUSICA con fines comerciales en publicaciones y en la 
página web. En caso de no estar conforme, marque esta casilla 

INSCRIPCIÓN DIVERTIMÚSICA COLEGIO ROMAREDA 2018-2019
Estimadas familias y alumnos:

Os presentamos la OFERTA DE ACTIVIDADES que DIVERTIMÚSICA ofrece este curso 2018-2019,  
como todos conocéis, la Música es esencial para el desarrollo de los más pequeños, mejora la autoestima, 

la atención y concentración, la coordinación, el aprendizaje y la socialización entre otras.

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

ACTIVIDADES PARA LOS PADRES

FORMACIÓN MUSICAL 
Y PIANO

 2 días a la semana  ......... 38 € 
 1 día a la semana  ..........  23 € 

De Lunes  a Viernes a partir de las 
15:30h                              

FORMACIÓN MUSICAL 
Y GUITARRA*

 2 días a la semana  ......... 38 € 
 1 día a la semana  ........... 23 € 

Lunes 15:30 h

Miércoles 15:30 h

ZUMBA

 2 días a la semana  ......... 32 € 
 1 día a la semana  ........... 17 € 
Horarios a concretar  
en la reunión informativa

*Para la actividad de Guitarra: Tanto el colegio como Divertimúsica no se harán responsables de los daños que se puedan causar en el instrumento, todos los
alumnos deberán dejar las guitarras colgadas en los percheros del comedor y recogerlas cuando termine el recreo para llevarlas a clase.*

REUNIÓN INFORMATIVA: 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00H EN EL SALÓN DE ACTOS 
19 SEPTIEMBRE ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA DE INSCRIPCIONES

 Las listas definitivas se colgarán en los corchos que hay junto al comedor en 
Primaria el 21 de Septiembre y las clases comenzarán el lunes 24 de Septiembre.

IMPORTANTE: 

Las inscripciones se deberán realizar todas a través de nuestra web: 
www.divertimusica.com en el apartado de MATRICULACIÓN.

Cualquier duda en 653776196 o info@divertimusica.com

Responsable: Identidad: DIVERTIMUSICA EDUCACIÓN Y SERVICIOS, S.L. - NIF: B99445827 En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 
servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DIVERTIMUSICA EDUCACIÓN Y 
SERVICIOS, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios. Asimismo le ofreceremos productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente, en caso de no estar conforme, marque la 
siguiente casilla

*Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos 
en su entidad financiera.




