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La Escuela de Música abre el plazo
de inscripción de nuevos alumnos con
el precio de la matrícula congelado
•

EL PRECIO DE LA MATRÍCULA quedará CONGELADO para los
empadronados en San Martín de Valdeiglesias.

•

Los nuevos alumnos podrán solicitar su plaza desde el 19 de mayo y hasta
el 30 de junio de 2009.

•

Los interesados deben acudir a la Escuela de Música y Danza en la C/
General Martínez Benito 4 en horario de 16 a 20 horas.

•

La Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín Rodrigo” es
la mayor institución artística de la Sierra Oeste y cuenta con más de
medio millar de alumnos.

San Martín de Valdeiglesias a 22 de mayo de 2009. La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer que ha quedado
abierto el plazo de solicitud de matrícula para nuevos alumnos en la Escuela Municipal
de Música y Danza “Maestro Joaquín Rodrigo” de nuestra localidad.
Desde el pasado día 19 de mayo y hasta el 30 de junio los NUEVOS ALUMNOS
podrán solicitar su ingreso en la institución musical acudiendo a la C/ General Martinez
Benito número 4 en horario de 16h a 20h. Allí podrán rellenar la hoja de inscripción y
solicitar más información complementaria sobre las más de 20 clases distintas que se
impartirán durante el próximo curso 2009/2010.
La Escuela de Música y Danza “Maestro Joaquín Rodrigo” de San Martín de
Valdeiglesias es todo un referente cultural en la Sierra Oeste de Madrid, no en vano es la
institución musical más importante de la zona y una de las más asentadas de la
Comunidad de Madrid. En el curso que ahora finaliza más de 500 alumnos han recibido
clase en esta importante meca de las artes.
El Ayuntamiento, consciente de la importancia de la Escuela Municipal de
Música y Danza, trabaja en estrecha colaboración con su equipo directivo para poder
aumentar año a año los servicios que desde ella se prestan a los alumnos. De esta forma
con la llegada del nuevo Equipo de Gobierno comenzó un plan para hacer aun más
popular y accesible esta institución musical y se han mantenido congeladas las tarifas de
las clases congeladas y se bajaron el pasado año un 5 % el precio de la matrícula para los
empadronados en nuestro municipio.
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El Concejal de Cultura y Alcalde, Pablo Martín Cabezuela, ha anunciado
que la matrícula para los vecinos de San Martín volverá a estar congelada durante
el próximo curso 2009/2010. Esta congelación supone que los vecinos se
ahorrarán la subida del I.P.C. del pasado año y sumado a la bajada de un 5 % del
precio de matrícula en el curso anterior y la congelación en el 2007/2008 nos
encontramos con que los vecinos se ahorran un 11 % en la matrícula desde el
comienzo de la nueva legislatura.
El Concejal de Cultura declaró su “Firme y total apoyo a la joya de la
corona de la cultura en San Martín de Valdeiglesias. Nuestra Escuela Municipal
de Música y Danza, de la que yo mismo soy alumno, es la institución musical
más importante de la Sierra Oeste y enseña cada año el arte de la música a más
de medio millar de alumnos. Entre todos, y con el paso de los años, estamos
consiguiendo transmitir una completa educación artística-musical a los jóvenes
de nuestro municipio. Es un legado vital del que todos tenemos que sentirnos
orgullosos. ”
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Imagen 01.- Patio interior de la Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín
Rodrigo” de San Martín de Valdeiglesias.
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