
CU L TURA
ESCUELAS MUNICIPALES DE

VILLANUEVA DE LA SERENA

CURSO 2022/23

INSCRIPCIONES: Del 12 al 23 Septiembre 2022

INGLÉS: Educación Primaria y Secundaria.

MÚSICA:  Una oportunidad para niños y adultos de despertar su 
interés por la música y los instrumentos.

DANZAS FOLKLÓRICAS: La expresión de los valores tradicionales 
a través de la Danza y la Música. 

BAILES DE SALÓN: Si quieres aprender a bailar Salsa, Merengue, 
Chachachá, Tango, Pasodoble,... 

RESTAURACIÓN DE MUEBLES (Iniciación y Perfeccionamiento): 
Técnicas enfocadas a recuperar piezas con valor sentimental.

ARTES PLÁSTICAS: Pintura y Escultura.

DANZA CLÁSICA-BALLET: A partir de 4 años.

DANZA MODERNA (a partir de 8 años): 
Combinación de Bailes urbanos (Funky, Hip Hop, Gym-Jazz,...) 

- PEDAGOGÍA MUSICAL (de 3 a 5 años): Ayuda a transmitir 
los conocimientos musicales a los más pequeños.

- FORMACIÓN MUSICAL BÁSICA (de 6 y 7 años): 
Estudio de los elementos necesarios para la lectura 
e interpretación musical.

- INSTRUMENTOS (a partir de 8 años): Piano, Viento Madera, 
Percusión y Guitarra.



ABONO DE CUOTAS:

Las cuotas deberán hacerse efectivas una vez den comienzo las 
clases y siempre antes del 31 de octubre de 2022 para el 
primer o único pago, y antes del 31 de diciembre de 2022 para 
el segundo. El recibo de pago (o copia) se entregará al monitor 
correspondiente de cada escuela.

DESCUENTOS EN MATRÍCULAS

Para el segundo y sucesivos hermanos menores de 18 y que 
habiten el mismo domicilio: 50% descuento en la matrícula.

Familias numerosas de carácter general: 50% descuento 
acreditándolo con documento oficial vigente.

Familias numerosas de carácter especial: 100% descuento 
acreditándolo con documento oficial vigente.

Estarán exentas del pago de matrículas las inscripciones 
propuestas por los Servicios Sociales a instancia de las 
personas interesadas.

Deberá abonar en:
CAJA ALMENDRALEJO. 
Nº de cta.: ES57-3001-0025-8525-1000-0872  

Concepto de tasas de matrícula de la Escuela Municipal 
correspondiente y nombre del alumno.

Las hojas de inscripción estarán a disposición del público en la 
oficina de ATENCIÓN AL CIUDADANO del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes, donde se entregarán una vez cumplimentadas,  o en la 
web: www.villanuevadelaserena.es a través de la sede 
electrónica.

Los precios de las matrículas para el curso 2022/2023 son:
INGLÉS: 110 euros /// RESTO DE ESCUELAS: 82 euros.

Los alumnos preinscritos en junio, no tienen que realizar este 
trámite.

+ INFO: Concejalía de Cultura (Palacio de Congresos)  o en el 
tlfno.: 924 84 60 10, exts.: 41327-41328-41329
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