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INFORMACIÓN 
PARA ALUMNOS Y PADRES DE ALUMNOS             | cantabile centro musical |CURSO 2016/2017 
 
Estimadas familias, 
El Centro Musical Cantabile os da la bienvenida a este primer curso 2016/2017. 
A continuación, se aporta información útil sobre el desarrollo del centro y del curso en que se matricula, a fin 
de resolver el mayor número de cuestiones posibles. En caso de que no aparecer aquí expuesta, no dude en 
contactar con la dirección por los métodos sugeridos más adelante para aclarar su caso concreto. 
 
COMIENZO DEL CURSO                                                : 
Con carácter general, el curso académico para las clases de instrumento y colectivas dará comienzo el día 3 
de Octubre de 2016 y tendrá una duración de 9 meses, siendo el último día lectivo el 28 de Junio de 2017. 
[Como excepción, las clases de Coro estarán sujetas a la formación de un número suficiente de alumnos y su comienzo se anunciará con 
antelación en el tablón de anuncios de la escuela.] 
 
EQUIPO DOCENTE                                                  : 
Pueden consultar todo lo relativo al equipo docente y al plan de estudios en nuestra página web 
(www.cantabilecm.com). El profesor contará, en algunas sesiones grupales, con un asistente, a fin de conseguir 
la máxima eficacia en el proceso de aprendizaje del alumno. 
 
¿CÓMO ME COMUNICO CON LA ESCUELA?                                             : 
Para asuntos de carácter exclusivamente administrativos, puede dirigirse directamente a Secretaría donde se le 
atenderá en el horario previsto para tal fin. Igualmente, puede contactar a través del teléfono 676 366 432 o 
del correo electrónico cantabilecm@gmail.com, especificando en el asunto que se trata de una consulta para 
secretaría. Si la consulta es de carácter pedagógico, se puede solicitar una tutoría mediante cita previa, 
preferiblemente a través del correo electrónico. El centro tiene reservado un tiempo para este fin, y estaremos 
encantados de poder atenderles. 
 
¿CÓMO SE COMUNICA LA ESCUELA CON ALUMNOS Y PADRES?     :                 
Para el equipo de Cantabile es muy importante que todos vosotros estén convenientemente informados de la 
agenda de actividades y de los diversos proyectos y colaboraciones que el centro lleva a cabo. 
La principal vía de comunicación para ello será el correo electrónico, pero no la única: además de anunciar 
todas las actividades próximas en clase, la información más relevante se actualiza periódicamente en nuestro 
tablón de anuncios así como en nuestras redes: 
 
Dirección web:  www.cantabilecm.com 
Facebook:  www.facebook.com/cantabilecm 
Twitter:   www.twitter.com/cantabilecm 
 
CALENDARIO DE CONCIERTOS Y AUDICIONES PARA EL CURSO 2016/2017            :                 
Se podrá consultar todo lo relativo al calendario de audiciones en nuestro tablón de alumnos y en la sección 
‘agenda’ de nuestra web. Todos los alumnos disfrutarán de al menos dos audiciones/fiestas musicales durante 
el curso, donde podrán participar y compartir lo aprendido. 
 
OTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS         :                 
Además de las audiciones programadas, el Centro Musical Cantabile realiza muchas otras actividades 
pedagógicas de interés: aulas abiertas, proyectos pedagógicos con otras instituciones, talleres, etc. 
A lo largo del curso se irá informando oportunamente de todas estas actividades. 
 
MATRICULACIÓN             :                 
Con motivo de inauguración, la matrícula es gratuita para este curso 2016/107. 
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INFORMACIÓN 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO    | cantabile centro musical |CURSO 2016/2017 
 
A continuación se exponen algunas normas de funcionamiento a fin de fomentar el respeto y el buen ambiente 
entre todos nosotros, profesores, alumnos y padres. 
 
CON CARÁCTER GENERAL            :                 
 

- En el centro se puede pintar, jugar, leer o disfrutar de las instalaciones y materiales. Con el fin de mantener un 
clima agradable de respeto a los que reciben su clase, rogamos no correr ni gritar, así como ordenar el 
material sacado tras su uso. 

- Con el fin de intentar cumplir con el compromiso de la puntualidad, rogamos no interrumpir las clases a menos 
que sea estrictamente necesario. Éstas, son consecutivas, por lo que no será posible hablar con el profesor 
entre las clases, ya que retrasarían el horario de los alumnos posteriores. Para ello, se recomienda solicitar una 
tutoría o ponerse en contacto de inmediato con la dirección de la escuela o el profesor de forma telefónica, 
presencial o por correo electrónico. 

- De acuerdo con la legislación vigente, está prohibido fumar en el centro. 
 
ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE CLASES         :                 
 

- Se ruega puntualidad en la entrada a las clases. La finalización de éstas no puede extenderse para no afectar a 
la clase siguiente. 

- Todos los alumnos disfrutarán de 36 clases a lo largo del curso 2016/2017 que abarcará desde el 3 de 
Octubre de 2016 al 28 de Junio de 2017. 

- En la medida de lo posible se facilitará la recuperación de las clases por parte de la dirección del centro. 
- El centro se compromete a recuperar las clases que hayan sido canceladas por motivos internos de la escuela, 

como enfermedad del profesor, etc. siempre intentando buscar una alternativa conveniente para ambas partes. 
- Las clases individuales se recuperarán en un horario acordado por alumno y profesor, siempre que se haya 

avisado de la falta de asistencia con, al menos, 48 horas de antelación. 
- Si el alumno falta a una clase grupal, dicha clase puede recuperarse siempre que pueda incluirse al alumno en 

alguno de los grupos del mismo curso y nivel. A fin de facilitar las recuperaciones, se ruega avisen al profesor 
lo antes posible para poder organizar y garantizar el orden en los grupos en que se recupera. 

- Los días festivos están regulados por el calendario escolar y no son recuperables, excepto en los casos que se 
indica explícitamente en el calendario adjunto. 

- La participación en las audiciones y la asistencia a conciertos, aunque pedagógicamente es muy 
recomendable, tiene carácter absolutamente voluntario. Todos los alumnos disfrutarán de dos audiciones. 
 
ABONO DE LAS CLASES                                       :                  
 

- Aunque cada mes tiene un número diferente de semanas, el precio de las clases está mensualizado, es decir: el 
pago del curso es anual dividido en 9 pagos (meses) iguales. 

- Las mensualidades se domiciliarán entre los días 1 y 5 de cada mes. Para otras formas de pago, consultar 
directamente en secretaría. 

- Si, por causas ajenas al centro, los recibos son devueltos por el banco en repetidas ocasiones, se cargará el 
gasto acarreado a la empresa en los siguientes recibos. 

- Se debe comunicar con al menos 15 días de antelación la baja en el centro. En caso de no comunicarse o 
hacerlo en plazo insuficiente, se generará el siguiente recibo, lo que conlleva el consiguiente abono del mismo.  
 
 
Al matricularme en el Centro Musical Cantabile, recibo copia y acepto las normas de 
funcionamiento de la escuela: 
 
 
 
 
En _________________, a ____ de _____________ de 20____           FDO: 


