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Estimadas familias. 
 
 

En primer lugar, deseamos que todos os encontréis en perfecto estado de salud. 

Agradecemos vuestra comprensión ante la situación excepcional que nos hemos visto 

obligados a vivir. 

 
 

Desde el Ayuntamiento de Burgos se pretende que los usuarios de la Escuela Municipal 

de Música, a pesar del parón causado por las cuestiones sanitarias por todos conocidas, 

tengan información adecuada al respecto de la finalización del presente curso y la 

preparación del siguiente. 

 
 

Como habéis podido ver en prensa, la gestión de la Escuela Municipal de Música de 

Burgos ha salido a concurso. Será durante este verano cuando quede resuelto la 

empresa que gestionará los próximos cursos. Posteriormente seréis informados de las 

fechas concretas de matrícula para el curso 2020/2021. Esperamos que esta 

información se os pueda facilitar a final de agosto o en septiembre de 2020, mediante 

correo electrónico. Evidentemente, la oferta de nuevas plazas y proceso de 

matriculación de nuevos alumnos/as también será informada en dichas fechas. 

 
 

En esta circular queremos informar de aspectos concernientes a la finalización de curso 

y preparación del curso 2020/2021. 

 

 

1º-El último día de clase fue el 11 de marzo. Pablo Abad Gestión Musical procederá a 

devolver una parte del recibo del mes de MARZO. Dicho mes se considera como el 

último de este curso. Como sabéis, las clases se inician la última semana de septiembre 

y finalizan la penúltima semana de junio, con esto se completan 9 meses. Al considerar 

marzo como último mes, la última clase hubiese sido el 24 de marzo.  

Se devolverá la siguiente cantidad según la cuota de cada alumno/a: 

Cuota mensual de 23, 68 €   - se devolvería 9,94 € 
Cuota mensual de 41,44 €    - se devolvería 17,40 € 
Cuota mensual de 53, 28 €   - se devolvería 22,37 € 
Cuota mensual de 65,12 €    - se devolvería 27,35 € 
Cuota mensual de 59,20 €    - se devolvería 24,86 € 
Cuota mensual de 45 €         - se devolvería 18,9 € 
Cuota mensual de 68,68 €    - se devolvería 28,84 € 
Cuota mensual de 50 €         - se devolvería 21 € 
 

Se realizará un ingreso en el número de cuenta que tenéis para la domiciliación de 

recibos. El ingreso será en el mes de julio de 2020. 

http://www.escuelamusicaburgos.com/
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2º-Todos los alumnos/as tienen reservada plaza para el curso próximo. No se requiere 

confirmación. Deben esperar al aviso de formalización de matrícula (final de agosto o 

septiembre de 2020). 

 

 

3º-HORARIOS CURSO PRÓXIMO. No están confeccionados. Será la empresa a la que 

se adjudique la gestión de la Escuela, cuando se resuelva el concurso, la que se 

encargue de organizar los horarios e informárselos. 

 

 

4º- DEBEN COMUNICAR BAJAS. Aquellos alumnos/as que deseen causar baja en la 

Escuela Municipal de Música deben solicitarla de modo que no se les moleste con 

correos electrónicos y no se les pueda pasar cuota alguna al respecto de matriculación. 

ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO a la siguiente dirección: 

direc.emmburgos@gmail.com. Indiquen en el asunto del correo: BAJA- NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL ALUMNO/A. 

 

 

5º-Todos los alumnos/as promocionan de curso. Los grupos seguirán las clases y libros 

por los contenidos en los que se quedaron. 

En correos diferentes gestionaremos: 

-La elección de instrumento de los alumnos/as que pasan a 1º de Formación Musical. 

-Posible cambio de instrumento de los alumnos/as que pasan a la Etapa 4. 

-Excedencias. 

-Devoluciones de instrumentos en préstamo. 

-Traslados de Centro. 

 

 

6º-ATENCIÓN JUNIO Y JULIO DE 2020. Atenderemos vuestras dudas por correo 

electrónico: direc.emmburgos@gmail.com  

 

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

Pablo Abad (Gestión) 

 

Antonia Carmona (Dirección) 
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