
 
 
 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
StudioPlay es un centro especializado en la Enseñanza Musical Artística, que posee un modelo pedagógico 
diseñado para ofrecer una formación musical completa, ligada al desarrollo personal del alumno y al cultivo de 
su creatividad. 
 
A pesar de nuestra corta vida (septiembre de 2013), contamos ya con un centenar de alumnos, que reciben 
clases en las aulas de la escuela o en aquellos otros espacios a los que StudioPlay está llevando sus 
profesores y su música, bien sean Centros Escolares, Asociaciones Culturales, grupos concretos con 
cualidades especiales (centros de mayores o de educación especial), etc. 
 
NUESTRO MODELO EDUCATIVO  
 
El modelo educativo de la escuela plantea una estructura por niveles (nivel A, B, C, D y E, siendo el nivel A el 
más básico y el nivel E el más elevado) que no corresponden a años naturales, sino que se adaptan al 
interés, a los tiempos y a las capacidades individuales de los alumnos, por medio de una metodología de 
evaluación continua que manejan los profesores y que permite promocionar de nivel en cualquier momento. 
 
Además, StudioPlay mantiene convenio con Rockschool,  lo que posibilita obtener una titulación oficial al 
finalizar cada uno de los 8 niveles hasta el profesional, que garantiza el haber adquirido un nivel muy 
avanzado en competencias musicales y haber creado un perfil autónomo, creativo y preparado para 
desenvolverse en el ámbito artístico de la música. Es una titulación a nivel europeo amparado por el plan de 
estudios Bolonia. 
 
PROPUESTA 
 
Desde StudioPlay ofrecemos un descuento de un 10% a todos aquellos socios del AMPA interesados en 
recibir clases en nuestras instalaciones, según nuestro plan de estudios, organizado en AULAS de los 
diferentes instrumentos mediante una metodología de trabajo individual y de clases colectivas con las que ir 
adquiriendo las diferentes competencias musicales planificadas. 
 
AULA DE PIANO, DE BATERÍA, DE GUITARRA ESPAÑOLA, DE GUITARRA ELÉCTRICA, CANTO, VIOLÍN, 
VIOLONCELLO, SAXO, FLAUTA, CLARINETE, CONTRABAJO (O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO), 
que incluye: 
• Clase grupal del instrumento elegido (2-3 alumnos), 1 hora semanal 
• Lenguaje musical, 45 minutos semanales 
• Combo (clase colectiva para tocar con otros compañeros), 45 minutos semanales 
 
www.studioplay.es  

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE MÚSICA - Curso 2016/2 017 
 
Playing: Orientado a niños de Infantil  
 
Objetivo: Estimular las capacidades musicales de los más pequeños, expresivas y motrices, y ayudar al conocimiento de los 
diferentes instrumentos musicales, al mismo tiempo que se fomenta el aprendizaje de otro idioma (Inglés). 
 
 

*Las actividades incluyen instrumentos musicales para poder dar las clases a los alumnos que aportará la escuela StudioPlay. Cada 
una de las actividades son independientes una de otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

“ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES” AMPA CEIP LA ESPIGA – CURSO 2016 / 2017 
 

DATOS DEL ALUMNO/A  

Nombre y Apellidos: 

Curso y letra: Fecha Nacimiento: 

DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR)  

Nombre: Apellidos: 

DNI: Dirección: 
Población: Código Postal: E-mail: 

Teléfonos de Contacto: 
 
 

SOCIO DEL AMPA CURSO 2016-2017 
 

SI                        NO                        Nº DE SOCIO: 
 

 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (marcar con una cruz la opción elegida) : 
 

ACTIVIDAD  HORARIO PRECIO  
Música y Movimiento Inglés  

 
 Viernes de 16.00 a 17.00 20€ al mes  

*10% descuento para los SOCIOS del Ampa 
 
 
D. Dña. ...................................................deseo que los recibos de esta actividad sean cobrados del 
Banco/Caja........................... 
 
ENTIDAD 

     

OFICINA 
     

D.C. 
   

NUMERO DE CUENTA 
           

 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 

1. La facturación se realizará al principio de cada mes del curso escolar de 2016/2017. 
2. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a cargo del cliente. 
3. El abajo firmante, como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, y previo conocimiento y total acuerdo con las actividades que se van a 

desarrollar en el Centro Educativo, le autoriza a participar en las Actividades Extraescolares impartidas por el personal de Sala Babayá, S.L. 
durante el curso escolar 2016/2017. Si fuese necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa alguna que lo justifique, autorizo a 
los responsables de las actividades a tomar la decisión que estimen oportuna de acuerdo con el responsable sanitario 
(previa comunicación con los responsables legales del menor). 

 
Para la difusión de esta actividad, podrán ser publicadas fotografías de los participantes tanto en la página WEB como en otras  
publicaciones. Si no desea que se publiquen fotografías del participante, indíquelo con una cruz � 
 
 

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que sus datos personales incluidos en este formulario, en el 
contrato de prestación de servicios, y en la autorización al pago/cobro de los emolumentos acordados suscrito con la empresa, y en cualquier otro documento derivado del mencionado contrato, y 
cualquier otro dato personal facilitado por usted para el desarrollo de nuestra relación contractual, serán incluidos en el fichero de CLIENTES Y PROVEEDORES creado bajo la responsabilidad de 
Sala Babayá, S.L. siendo el encargado del tratamiento Dª ROSARIO MARCOS ALGORA. Estos datos personales los facilita de forma voluntaria para establecer la relación contractual con esta 
empresa siendo los mismos necesarios para el mantenimiento, gestión y cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y administrativas de esta empresa, exigidas por la legislación vigente. En 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier 
momento usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Sala Babayá,S.L. C/Julián Besteiro, 10 19004-GUADALAJARA. El ejercicio 
del derecho de cancelación podría conllevar la imposibilidad de mantener la relación contractual. 

Firma del titular de la cuenta 


