CEU MÚS CA
CEU DANZA
2015/2016
Contenidos de Enseñanza Elemental 1º, 2º, 3º y 4º
piano, guitarra, violín, clarinete, flauta travesera, saxofón y trompeta.
Música y Movimiento 1º, 2º y 3º (4, 5 y 6 años).
Danza 1º, 2º y 3º (4, 5 y 6 años). Danza
Enseñanza Elemental 1º, 2, 3º y 4º

CEU MÚSICA Y DANZA
Música y Movimiento para alumnos de cuatro, cinco y seis años (2º, 3º de Educación Infantil y
1º de Educación Primaria respectivamente) y Enseñanzas Elementales de Música a partir de siete años.
Los alumnos de Enseñanzas Elementales de Música cursarán estudios de Lenguaje Musical,
Coral y un instrumento (de forma individual y colectiva).
Los alumnos de 2º y 3º de Música y Movimiento tendrán la opción de elegir un instrumento
(obligatorio para alumnos de Enseñanza Elemental): Piano, Guitarra, Violín, Clarinete, Flauta Travesera,
Saxofón y Trompeta.
Para cualquier instrumento, distinto de piano (a disposición del colegio), podemos facilitar
información para su adquisición o alquiler.
Danza para alumnos de cuatro, cinco y seis años (2º, 3º de Educación Infantil y 1º de Educación
Primaria respectivamente) y Enseñanzas Elementales de Danza a partir de 7 años.
Los alumnos de Enseñanzas Elementales de Danza cursarán estudios de Lenguaje Musical,
Clásico, Flamenco, y Escuela Bolera

CURSO

A partir de 7 años

6 años

5 años

4 años

MÚS Y MOV 1º

HORAS SEMANALES

CUOTA MENSUAL

2 Horas

37 €

DANZA 1º

2 Horas

50 €

MÚS Y MOV 2º

2 Horas

DANZA 2º

2 Horas

MÚS Y MOV 3º

2 Horas

DANZA 3º

2 Horas

ENSEÑANZA
PREELEMENTAL
ENS ELEM MÚSICA
1º
ENS ELEM MÚSICA
2º
ENS ELEM MÚSICA
3º
ENS ELEM MÚSICA
4º
ENS ELEM DANZA
1º
ENS ELEM DANZA
2º

2 horas
Lenguaje Musical
2 horas
Lenguaje Musical
2 horas
Lenguaje Musical
2 horas
Lenguaje Musical
2 horas
Lenguaje Musical
1 hora
Lenguaje Musical
1 hora
Lenguaje Musical

ENS ELEM DANZA
3º
ENS ELEM DANZA
4º

Música
Media hora instrumento individual (opcional)

37 €
23 € adicionales con
Instrumento
50 €

Música
Media hora instrumento individual (opcional)

37 €
23 € adicionales con
Instrumento
50 €

Media hora ins
(opcional)
Media hora
instrumento indiv.
Media hora
instrumento indiv.
Media hora
instrumento indiv.
Media hora
instrumento indiv.

Media hora ins.
colectivo
Media hora ins.
colectivo
Media hora ins.
colectivo
Media hora ins.
colectivo

3 horas clásico

1 hora Flamenco

5 horas clásico

2 horas Flamenco

1 hora
Lenguaje Musical

6 horas clásico

2 horas Flamenco

2 horas
Escuela Bolera

120 €

1 hora
Lenguaje Musical

7 horas clásico

2 horas Flamenco

2 horas
Escuela Bolera

150 €

37 €
85 €
1 hora Coro

95 €

1 hora Coro

95 €

1 hora Coro

95 €

1 hora Escuela
Bolera
1 hora Escuela
Bolera

90 €
110 €

El horario es el siguiente:
LUNES
De 13:00
a13:30

LENGUAJE
MUSICAL 3ºy4º

De 13:30
a 14:00

DANZA 3º

De 14:00
a 15:00

MÚSICA y
MOVIMIENTO
1º Y 2º

MARTES
MÚSICA Y
MOVIMIENTO
3º

PREELEMENTAL
LENGUAJE
MUSICAL 1º

DANZA 1º y 2º
De 16:30
a 17:00

INSTRUMENTO

De 17:00
a 17:30

INSTRUMENTO

De 17:30
a 18:00

INSTRUMENTO

De 18:00
A 18:30

INSTRUMENTO

MIÉRCOLES
PREELEMENTAL
LENGUAJE
MUSICAL 1º
DANZA 3º
LENGUAJE
MUSICAL 4º
DANZA 1º y 2º

INSTRUMENTO
COLECTIVO
3ºy4º
LENGUAJE
MUSICAL 3ºy4º

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO
COLECTIVO 2º

LENGUAJE
MUSICAL 2º

INSTRUMENTO

JUEVES

VIERNES

MÚSICA Y
MOVIMIENTO
3º

LENGUAJE
MUSICAL 2º

MÚSICA Y
MOVIMIENTO
1º Y 2º

INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
INSTRUMENTO

INSTRUMENTO
COLECTIVO 1º
INSTRUMENTO
INSTRUMENTO

CORAL
2º,3º y 4º

INSTRUMENTO

El horario de Danza de Enseñanza Elemental se elaborará según solicitudes.
La inscripción se realizará mediante una ficha que podrán descargar en
www.colegioceumurcia.es, y debidamente cumplimentada, enviarla escaneada por email a
extraescolares.mur@colegioceu.es, o bien recogerla y entregarla en administración del
Colegio.
Se respetará el orden de inscripción tanto para la elección del instrumento, como
para la distribución de las horas semanales.
La forma de pago será la misma que la utilizada durante el curso para el abono de
mensualidades ordinarias.

La música es para el alma lo que la
gimnasia para el cuerpo.
Platón

Colegio CEU San Pablo Murcia
Camino San Pablo CEU 16, 30509 Molina de Segura, Murcia.
Teléfono: 968 611 905 / 689 Fax: 968 611 843
E-mail: ceumur@ceu.es
www.colegioceumurcia.es

Relación de Colegios CEU:
Colegio CEU San Pablo Monteprincipe

Colegio CEU Jesús María Alicante

Colegio CEU San Pablo de Claudio Coello

Colegio CEU Virgen Niña Vitoria

Colegio CEU San Pablo Sanchinarro

Colegio Cardenal Spínola Abat Oliba

Colegio CEU San Pablo Valencia

Colegio Loreto Abat Oliba

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CEUMÚSICA
CURSO 2015/2016
Nombre:_______________________________
Apellidos:_____________________________________________________________
Edad:_______________ Curso:
Grupo:
Curso de música al que se inscribe:(marque la opción deseada)
Música y Movimiento 1º (4 años)

Enseñanza Preelemental

Música y Movimiento 2º (5 años)

Enseñanza Elemental 1º

Música y Movimiento 3º (6 años)

Enseñanza Elemental 2º

(7 años)
(8 años)

Enseñanza Elemental 3º
Enseñanza Elemental 4º

Teléfonos de contacto: (M)___________________ (P) _____________________
Email:_________________________________________________________________
Observaciones (médicas, psicológicas…)_________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Instrumento 1ª opción:___________________________________
Instrumento 2ª opción:___________________________________
Instrumento 3ª opción:___________________________________
Autorización:
D. /Dª._________________________________________________________________
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor del alumno/a indicado),
autorizo a que el importe de esta actividad se cargue con los recibos mensuales.

Fdo:_____________________________________

CLÁUSULA INFORMATIVA ALUMNOS – CEU Música y Danza
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a, obtenidos a partir del presente formulario de
inscripción, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU, con la finalidad de tramitar la misma y poder mantenerle informado de las actividades que
organicemos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a:
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU; dirección C/ Tutor nº 35 - 28023 MADRID o bien por correo
electrónico a lopd@ceu.es.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para
utilizarlos para las finalidades mencionadas, así como para ceder sus datos personales y los de su hijo/a a las
Instituciones y Centros dependientes, y otras Fundaciones CEU vinculadas con la primera con finalidades propias
de gestión así como para poder mantenerle informado de cualquier otra actividad o iniciativa de su interés. (*)
También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos de su hijo/a relacionados con su salud, para
poder atenderle si fuera preciso y en todo caso, tener referencia de aquellos medicamentos que pueden ser
administrados y conocimiento de alergias para poder proceder.
Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos el consentimiento para utilizar las
imágenes captadas durante el desarrollo de la actividad inscrita.
Con la firma del presente documento, nos cede sus derechos de imagen, permitiendo a la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la realización de la
actividad, no vulnerando en ningún caso los derechos reconocidos en dicha norma.
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos, es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de
difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y redes sociales propiedad de la
Fundación.
☐ Autorizo
☐ No autorizo
En _____________ __ a ______ de ______________ de 20____

Firma:

* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación Privada Universidad Abat
Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat
Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Asociación Católica de Propagandistas y
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CEU DANZA
CURSO 2015/2016
Nombre:_______________________________
Apellidos:_____________________________________________________________
Edad:_______________ Curso:
Grupo:
Curso de danza al que se inscribe:(marque la opción deseada)
Danza 1º (4 años)
Enseñanza Elemental 1º
Danza 2º (5 años)
Enseñanza Elemental 2º
Danza 3º (6 años)
Enseñanza Elemental 3º
Enseñanza Elemental 4º
Teléfonos de contacto: (M)___________________ (P) _____________________
Email:_________________________________________________________________
Observaciones (médicas, psicológicas…)_________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Autorización:
D. /Dª._________________________________________________________________
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor del alumno/a indicado),
autorizo a que el importe de esta actividad se cargue con los recibos mensuales.

Fdo:_____________________________________

CLÁUSULA INFORMATIVA ALUMNOS – CEU Música y Danza
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a, obtenidos a partir del presente formulario de
inscripción, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU, con la finalidad de tramitar la misma y poder mantenerle informado de las actividades que
organicemos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a:
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU; dirección C/ Tutor nº 35 - 28023 MADRID o bien por correo
electrónico a lopd@ceu.es.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para
utilizarlos para las finalidades mencionadas, así como para ceder sus datos personales y los de su hijo/a a las
Instituciones y Centros dependientes, y otras Fundaciones CEU vinculadas con la primera con finalidades propias
de gestión así como para poder mantenerle informado de cualquier otra actividad o iniciativa de su interés. (*)
También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos de su hijo/a relacionados con su salud, para
poder atenderle si fuera preciso y en todo caso, tener referencia de aquellos medicamentos que pueden ser
administrados y conocimiento de alergias para poder proceder.
Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos el consentimiento para utilizar las
imágenes captadas durante el desarrollo de la actividad inscrita.
Con la firma del presente documento, nos cede sus derechos de imagen, permitiendo a la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU la reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la realización de la
actividad, no vulnerando en ningún caso los derechos reconocidos en dicha norma.
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos, es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de
difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y redes sociales propiedad de la
Fundación.
☐ Autorizo
☐ No autorizo
En _____________ __ a ______ de ______________ de 20____

Firma:

* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación Privada Universidad Abat
Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat
Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Asociación Católica de Propagandistas y
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

