
   

EIMM S.L. dispone de una Web informativa y publicidad propia dónde son tratadas imágenes, filmaciones y datos audiovisuales. Todos los datos son 
tratados en cumplimiento de la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor y la propia imagen, y la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999. Usted 
autoriza y queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de ESCUELA INTERNACIONAL MUSICA MAESTRO S.L con CIF B-87003455 y 
domicilio social en C/ Jorge Juan, 54 2º, 28001 Madrid. 
 

 

 

Escuela de Música Santa María de Yermo 

Oferta Educativa curso 2020/2021                      Cuota                        
mensual  

Iniciación Violín Suzuki para Alumnos E.I., 1º y 2º E.P.                         20,00 € 

Una clase semanal de 1 hora en grupo por edades, para alumnos de Infantil y 1º y 2º de EP. 
Cada alumno dispondrá de un violín propiedad de la Escuela. 

Instrumento - Violín, Viola, Chelo- Método Suzuki                              65,00 €                                                                               

Una clase Individual semanal de 30 minutos de Instrumento.   

Clase de Violín Grupo de 3 alumnos                                                        35,00 €                                                                               

Una clase semanal de 30 minutos en grupo de 3 alumnos, para alumnos de Infantil y Primaria. 

Instrumento - Piano, Guitarra clásica y eléctrica, Bajo eléctrico -    65,00 €  

Una clase Individual semanal de 30 minutos de Instrumento.  

Lenguaje Musical                                                                                         15,00 € 

Una clase semanal de 1 hora en modalidad on-line para alumnos de Instrumento a partir de 
2º EP.  

 

PRECIO MATRÍCULA NUEVAS INSCRIPCIONES                                                            35,00 €                  
(Solo se pagará una inscripción por familia en el recibo de Octubre).   
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CONDICIONES GENERALES 

• INSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS. Para inscribirse en la EIMM solo tiene que 
enviar al correo admin@eimusicamaestro.com, antes del próximo 20 de 
septiembre, los siguientes datos: 

o Nombre, apellidos y curso del alumn@ 
o Nombre completo, teléfono y correo de contacto de los padres/tutores 
o Instrumento elegido y día / hora de preferencia  

• Los horarios de las clases individuales se establecerán por riguroso orden de 
entrega de inscripciones y serán confirmados por la Escuela mediante correo 
electrónico, a partir del 21 de septiembre de 2020.  

• Recomendamos realicen sus consultas mediante correo electrónico 
(info@eimusicamaestro.com). 

• El importe de la matrícula no se devolverá si el/la solicitante renuncia a su plaza 
una vez iniciado el curso.  

• La preinscripción de nuevos alumnos no garantiza la matriculación oficial en la 
Escuela. 

• El COBRO de la actividad lo realizará directamente el Colegio Santa María de 
Yermo, en cuotas mensuales de Octubre a Junio.  

• La solicitud de baja de la actividad deberá cursarse por escrito antes del 25 del 
mes anterior a admin@eimusicamaestro.com . La no asistencia no implica la baja 
en la misma, por lo que se deberán abonar los recibos correspondientes hasta 
que la baja sea efectiva. 

• El importe de la matrícula anual, cuando corresponda, será cargado en el recibo 
del mes de OCTUBRE. 

• La Escuela se regirá por el Calendario Escolar de la Comunidad de Madrid, 
respetando las particularidades del Propio Centro (Octubre-Junio).  

• Las clases solo se recuperarán por falta de asistencia del Maestro, estableciendo 
la Escuela de Música el horario de recuperación.    

• La EIMM se reserva el derecho de realizar clases extraordinarias para garantizar 
que todos los alumn@s reciben el mismo número de clases durante el curso 
escolar. Este ajuste se realiza trimestralmente. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SEGURIDAD E HIGIENE COVID-19 

• La actividad de la Escuela de Música se regirá por la normativa vigente de grupos estables o 
distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• La Actividad de Violín en grupo destinada a los alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de 
E.P. se realizará en grupos reducidos; Grupo I – alumnos de 1º y 2º de EI.  Grupo II- alumnos 
de 3º EI. - Grupo III-alumnos de 1º y 2º de EP-; manteniendo los grupos estables o 
asegurando la distancia de seguridad y con el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 
6 años. La recogida y la entrega de los alumnos por parte del profesorado de la EIMM se 
harán conforme a las indicaciones del Colegio para cada grupo de edad. 

• Las clases individuales de instrumento se impartirán de manera presencial, salvo acuerdo 
entre la familia y la Escuela para llevarla a cabo en modo on line. 

• La Escuela proveerá a sus trabajadores del material de protección necesario para el 
desempeño de sus funciones. 

Medidas preventivas en el Aula 

• El alumno acudirá al aula destinada a su clase de Música / Instrumento a la hora exacta 
designada en su horario. 

• El alumno deberá acudir a su aula con las manos lavadas y en caso contrario, el profesorado 
solicitará al alumno la utilización del gel desinfectante. 

• Se procederá a la desinfección del instrumento y el material auxiliar antes y después de cada 
clase. Para ello se utilizará Sanytol, que no contiene lejía y es el recomendado por Luthieres 
y afinadores de piano. 

• Uso permanente de la mascarilla, tanto para el profesor, como para el alumno a partir de 6 
años y mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, con las excepciones 
puntuales que se requieran para el desarrollo adecuado de la clase, siempre conservado el 
uso de la mascarilla por parte del profesorado y el alumno a partir de 6 años.  

• El material de trabajo del alumno (libro, cuaderno, atril...) es personal e intransferible y no 
se puede compartir. 

• El profesorado procederá, entre clase y clase, a ventilar el AULA. 

 


