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RÉGIMEN OFICIAL GRADO ELEMENTAL

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Fecha de nacimiento Curso académico escolarEdad

años

Domicilio Teléfono de contacto

1er Apellido 2.º ApellidoNombre

R-2800895A - Calle Valdesquí 4 - 28023 Madrid - Telf.: 91 307 12 48 - Fax: 91 357 15 95 www.matersalvatoris.org

Para formalizar la matrícula de Enseñanzas Profesionales de música el procedimiento es el siguiente:

• Enviar un correo electrónico a la secretaría del Colegio (escuelademusica@matersalvatoris.org) con los siguientes 

documentos escaneados antes del día 4 de septiembre 2020.

•  Este documento cumplimentado y firmado.

• Para los alumnos de 1.º curso de grado elemental deben escanear y mandar en el email la página 

del libro de familia en la que aparezca el alumno al que van a matricular.

• Una fotografía tamaño carné (sólo si es alumno nuevo del grado profesional).

• Si son familia numerosa, deberán enviar el carné escaneado para aplicar el descuento correspondiente.

• Los hijos de funcionarios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid también tienen 

reducción de matrícula si envían el certificado que lo acredite.

• En el mes de septiembre se les hará un cargo en la cuenta, en la que tienen domiciliado el recibo del Colegio.

Nombre y apellidos de la madre o el padre Correo electrónico de contacto
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Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario serán tratados por el Colegio Mater Salvatoris, con el objetivo de gestionar 
el servicio. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia de su DNI, 
a la Calle Valdesquí n.º 4 – 28023 Madrid.

En          ,   de    de 20

Fdo.:

(Firma del padre, madre o tutor)

Las asignaturas que se muestran marcadas a continuación son obligatorias.
Seleccione con una X en la columna sombreada el curso al que accede, en la especialidad instrumental que corresponda:

Clase 
individual 

Instrumento

Clase 
colectiva

Instrumento

Lenguaje
Musical Coro MENSUALIDAD PRECIO 

MATRÍCULA*

1.º Elemental X X X 238 € 122 €

2.º Elemental X X X 238 € 122 €

3.º Elemental X X X X 268 € 148 €

4.º Elemental X X X X 268 € 148 €

INSTRUMENTO

* Tarifa Familia Numerosa General: se aplicará un 50 % de descuento. 
* Tarifa Familia Numerosa Especial: precio fijo de 19 € por curso. 
* Tarifa hijos de funcionarios: precio fijo de 19 € por curso. 

Precio del curso: precio de la matrícula + 9 mensualidades.
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