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Preinscripción en la Escuela de 
Música Julián Romano. Curso 
2020-2021 
Bienvenidos/as a la preinscripción de la Escuela de Música Julián Romano de Estella-Lizarra. 

No le llevará más de unos minutos completar el formulario y una vez entregado el cuestionario, en el 
menor plazo posible, desde la Escuela Municipal de Música nos pondremos en contacto para confirmar la 
Inscripción y comentar los plazos y trámites siguientes. En ningún caso esta inscripción es definitiva ni 
compromete al pago de ninguna tasa. 

CALENDARIO CURSO 2020-2021 

• Preinscripción: del 15 al 30 de junio, on-line o presencial. 

• Formalización de matrículas: del 1 al 11 de septiembre (previa cita, desde la escuela nos 
pondremos en contacto con las familias). 

• Elección de horarios: 14 de septiembre. 

• Último día para anulación de matrículas: 16 de septiembre. 

• Comienzo del curso: 18 de septiembre. 

• Recogida y entrega de formularios imprimibles: en la Escuela: Centro Cultural los Llanos 
Edificio San Benito. C/ Teobaldo II, S/N. Teléfono:  948554408 y email julian.romano@estella-
lizarra.com 

• Horario de atención de la Escuela del 15 al 30 de junio: De lunes a viernes, de 12.00 a 15.00 
horas, y los martes y jueves también de 17.30 a 19.30 horas. 

  

En el siguiente link puede descargarse el Plan de Estudios, así como consultar los precios de las 
asignaturas: Plan de estudios (536 Kb) 

Le informamos de que con los datos aquí recogidos nos pondremos en contacto para orientar y aclarar 
cualquier duda respecto a las asignaturas y planes que ofrecemos en la Escuela. La matrícula se 
formalizará una vez determinadas las asignaturas y especialidades correspondientes a la edad y 
conocimientos previos del alumno o alumna previa información a la familia. 

NOTA: 

Del 1 al 11 de septiembre se seguirá pudiendo hacer inscripciones online y presenciales y se citará a las 
familias del alumnado inscrito para la firma y entrega de la matrícula y documentación requerida. El 14 de 
septiembre se realizarán los sorteos de horarios y habrá plazo hasta el 16 para anular la matrícula. 

Las clases, con todas las medidas de seguridad y con todas las familias debidamente informadas del 
protocolo de seguridad que se está adoptando, comenzarán el 18 de septiembre. 

Por los ratios que ya tenemos establecidos en la escuela y las características del edificio, las clases del 
curso que viene se realizarán de forma presencial (siempre bajo las directrices que se marquen desde los 
departamentos de Sanidad y Educación) adaptando los accesos y salidas del edificio y adoptando las 
medidas necesarias para que tanto el alumnado como el profesorado tenga cubiertas todas las garantías 
tanto de salud como pedagógicas. 

 

mailto:julian.romano@estella-lizarra.com
mailto:julian.romano@estella-lizarra.com
http://www.estella-lizarra.com/wp-content/uploads/2020/06/Plan-de-estudios-cast-20-21.pdf
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DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA INSCRIPCIÓN: 

Nombre de la persona que realiza la inscripción (obligatorio) 
 

 

DNI de la persona que realiza la inscripción (obligatorio) 
 

Correo electrónico (obligatorio) 
 

 

 
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA: 

Nombre del alumno/alumna (obligatorio) 
 

Fecha de nacimiento del alumno/alumna (obligatorio) 
 

Dirección completa (Calle, Portal y Número, Código Postal, Población y 
Provincia) (obligatorio) 
 

Teléfono de contacto (obligatorio) 
 

Número de cuenta (incluido IBAN: EJ: ES12-3456-7890-1234-5678-9012) 
(obligatorio) 
 

 

 
¿Ha estado previamente matriculado/a en la Escuela?: (obligatorio) 
 

Si (No es necesario cumplimentar nada más) 

No (Cumplimente Opción A) 

 

 
Acepto el tratamiento de los datos aquí aportados por parte de la 
Escuela Municipal de Música "Julián Romano" Udal Musika Eskola de 
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Estella-Lizarra para uso exclusivo de la realización de la Inscripción en el 
curso 2020 /2021 y posteriores. Así mismo, autorizo a la Escuela de 
Música a realizar las comprobaciones pertinentes para confirmar la 
veracidad de todos los datos recogidos en el presente cuestionario. Esta 
decisión podrá ser revocada en cualquier momento por el/a interesado/a 
enviando solicitud al centro por correo electrónico, de forma presencial 
(siempre que esté permitido por las autoridades sanitarias) o en los 
registros del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

 

 

FECHA Y FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPCIÓN A. SOLO PARA ALUMNADO NUEVO:  

ELECCIÓN DE CURSO SEGÚN LA EDAD: 
 

Música y Movimiento 1 (5 años, de 2015)  

Iniciación a Gaita y Tambor de Gaita I (5 años, de 2015) 

Música y Movimiento 2 (6 años, de 2014) 

Iniciación a Gaita y Tambor de Gaita (6 años, de 2014) 

Iniciación (7 años, de 2013) 

Iniciación con Instrumento (7 años, de 2013) 

Instrumento más asignaturas complementarias (de 8 años en adelante) 

ELECCIÓN DE INSTRUMENTO (7 AÑOS EN ADELANTE): (Rodee el 
instrumento elegido) 
 

Clarinete – Trompeta – Violín – Fagot – Gaita - Tambor de Gaita – Canto – 
Trombón – Acordeón – Saxofón – Guitarra – Percusión - Flauta travesera -
Txistu – Piano. 
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