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REGLAMENTO INTERNO PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CENTRO 

HORARIOS 

• La asistencia a clase se realizará regular y puntualmente. 

• No se reembolsará ninguna cantidad cuando el alumno o alumna no asista a 
clase. 

• Para cursar la BAJA, el alumno tendrá que notificarla en el Centro ANTES del 
día 20 del mes anterior a que se produzca. 

• La NO asistencia a clase por parte del alumno, ya sea por motivos personales, 
enfermedad, trabajo, etc., no será recuperable, aún avisando con antelación. 

• En el caso de que sea el profesor/a el que no asista a clase, el Centro se 
compromete a poner SIEMPRE un sustituto, garantizando así las clases en el  
horario solicitado por el alumno. 

• Los días festivos NO se recuperarán. 

• Cuando una clase coincida con la asistencia a un concierto o audición en la 
escuela, no se recuperará, ya que esta asistencia se considera como una 
actividad formativa dentro del proceso educativo.  

FORMA DE PAGO 

• Las cuotas mensuales se abonarán mediante domiciliación, Bizum (630733330)  
o transferencia en cuenta bancaria del 1 al 5 de cada mes. 

Cuenta bancaria: Musikanaiz S.L ES25 2100 1702 2702 0023 6164 

• Los pagos son mensuales, no por clases. Por tanto todas las mensualidades se 
abonarán SIEMPRE por completo. 

ACTIVIDADES DEL CENTRO 

• La actividad educativa del alumnado se realizará de acuerdo al Plan del Centro. 

• Las fichas experienciales se enviarán trimestralmente. 

• Se realizarán puertas abiertas y conciertos de alumnos y alumnas dentro del 
calendario establecido para dichas actividades. 
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INFORMACIÓN A PADRES Y MADRES 

Los padres y tutores que deseen informarse acerca de la evolución de sus hijos, así 
como cualquier otra cuest ión, deberán so l ic i tar c i ta a t ravés de 
email. donostia@musikanaiz.com No se realizarán entrevistas fuera de los horarios 
previamente concertados. 

 PRECIO DE LAS ACTIVIDADES 

CALENDARIO ESCOLAR 

• En  vacaciones de Navidad y de Semana Santa, se mantendrán los horarios 
habituales, excepto los días festivos, en que la escuela cierra. Este año el 
viernes 31 de octubre y 23 y 30 de diciembre serán no lectivos.  

Clases individuales de instrumento y canto: Cuota mensual

- 30 min a la semana  

- 45 min a la semana  

- 60 min a la semana

- 70€ 

- 90€ 

- 105€ 

Clases grupales de instrumento (Maximo tres alumnos 
por clase) 

Cuota mensual

-60 min a la semana - 55€

Clases grupales (Estimulación musical temprana, Musica 
y movimiento y Orientación instrumental) 

Cuota mensual

-45 min a la semana - 50€

Sesiones de musicoterapia

- 30 min a la semana  

- 45 min a la semana  

- 60 min a la semana

- 110€ 

- 160€ 

- 200€ 
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CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO CURSO 2022-2023 

C/Xabier	Lizardi	1	Bajo	20018	Donostia			
Tel.:	608193701		email:	Donostia@musikanaiz.com		www.musikanaiz.com

mailto:Donostia@musikanaiz.com

