
Boletín de preincripción
Aulas y talleres curso 2021-2022

DATOS DEL ALUMNO

Nombre: Apellidos:
DNI: Fecha de Nacimiento:
Dirección nº Piso:
Código Postal: Población: Teléfono:

Ballet

Gimnasia Mantenimiento

Cerámica Infantil

Pintura Adultos

Pintura Niños

Teatro

Informática (curso cuatrimestral)

Inglés (en el colegio Villa del Mar)

62,34 €

62,34 €

62,34 €

62,34 €

62,34 €

62,34 €

Curso subvencionado (Sólo se abona la matrícula)

62,34 €

En caso de que el alumno sea menor de edad, nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

DNI:

CURSOS FORMATIVOS

PRECIOS POR TRIMESTRES (precios de la matricula por cada actividad y alumno 8,33€)

Seleccione la actividad o actividades donde quiera inscribirse e indique en el cuadro desplegable el 
horario que desea.

AULAS Y TALLERES ARTÍSTICOS

Para empadronados en Laredo: los jubilados, pensionistas y personas con unos ingresos inferiores al 
salario mínimo interprofesional (707,60 € al mes), podrán solicitar una bonificación del 20 % de la cuota, 
previa acreditación.

(Adultos)



TOTAL

Lenguaje Musical
(Para alumnos de instrumentos)*

Guitarra

Violín

Flauta

Piano

31,17 €

62,34 €

62,34 €

62,34 €

62,34 €

ESCUELA DE MÚSICA

Día: Hora:

Información e inscripciones, en la oficina de la Casa de Cultura
Más información en www.laredo.es
Tfno. 942 60 61 77

*Concretar horarios con la profesora.

     AUTORIZO, a la Dirección de la Casa de Cultura, a difundir imágenes de los Festivales y otras 
actividades en las que pueda aparecer mi hijo/, en su condición de participante en el curso, a través de 
su web y redes sociales municipales  

Horarios orientativos, sujetos a cambio por los monitores o la dirección, en beneficio de los usuarios. 
(En ese caso se avisará).

Nota importante: para disfrutar de una actividad es necesario matricularse y
                                no tener cuotas pendientes de cursos anteriores. 

www.laredo.es
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