
“Todo es posible cuando el corazón está en el lugar correcto…” 

               PROYECTO DE ENSEÑAZA MUSICAL  
                           “FUNDACIÓN PASIÓN Y COMPROMISO” 
                                                                                 Contactos: 648.827.595  //  954.405.011 

                            

Matrícula   Nº ___                 Curso 20__ / 20__        
Nuevo Alumno      Curso:  1º       2º       3º       4º       5º       6º 

 

1. Datos del alumno (rellenar en mayúsculas): 

Nombres y apellidos:________________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento: ___/___ /_____  Dirección:________________________________________ nº ___ 

Piso ____ C.P.: __________ Municipio:_______________ Email:  ____________________________________ 

Teléfono/Móvil: __________________________ 
 

2. Datos de los padres: 

Nombre del padre: ____________________________________ Tlfn.: _______________  

Nombre de la madre: __________________________________  Tlfn.: _______________  

Responsables del alumno: Padre      Madre       Otro:       (indicar relación con el estudiante)  _________________________ 

Nombre del responsable:  ______________________________Tlfn.: _______________ (Rellenar en caso de que el 

responsable sea “Otro”): 

3. He leído y acepto la filosofía y pedagogía del proyecto Espacio, Vida & Música:    Sí           No        

 

4. Instrumento elegido ______________________ Profesor/a: _______________________________ 

 

5. Posee instrumento propio:   Si         No       

 

6. Matricula septiembre: 10,00 € por alumno. Las mensualidades deberán ser abonadas del 01 a 05 de cada 

mes. 

 

7. Camiseta (solicitar en caso de ser necesario) *:  

Alumno:     Talla      Color: ____________________ 

Responsable:    Talla      Color: ____________________ 
*El precio de la camiseta: 5€  

 

8. CONSENTIMIENTO: “Al rellenar esta matricula autorizas a la Fundación Pasión y Compromiso / Espacio, Vida & Música a sacar y 

usar imágenes (fotos, DVD, vídeos, folletos, lienzos, promoción, difusión en redes sociales) en las que mis hijos estén recibiendo clase, 

participando en conciertos, etc., siempre en actividades ligadas solo y exclusivamente a los estudios musicales del mismo.”  
Sí                   No 
 

9. COMPROMISO: “A lo cual la Fundación Pasión y Compromiso / Espacio, Vida & Música se compromete a hacer un uso responsable 

en cuanto a no poner en peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que maneja, en cumplimiento de 

cualesquiera de las obligaciones que constan en la filosofía del proyecto. El responsable del fichero es el propio proyecto, ante el que 

las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.” 

 

 

Firma:           __________________________________DNI ______________________ Sevilla, ___/___/___ 

 

 

         Foto 

        Carné 

Colores 
Amarillo: Cuerdas 
Azul: Viento-metal 
Blanco: Percusión 
Granate: Coro de padres 
Rojo: Piano y Guitarra 
Verde: Viento-madera 

 

 


