
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

 ¿Puedo matricular a mi hijo/a en varias modalidades? 

No, solo puede matricular a su hijo en una modalidad. 

 

 ¿Donde pone “segundo instrumento (se fose o caso)” en la hoja de inscripción es 
para elegir un segundo instrumento por si no hay plaza del primero? 

No, si no hubiera plaza del instrumento que elige nos pondríamos en contacto con usted, ahí 
solo debe escribir si el alumno quiere ir a las clases de dos especialidades instrumentales al 
mismo tiempo. 

 

 ¿Tengo que pagar por una parte el lenguaje musical y por otra el instrumento? 

No, en cada modalidad van incluidas una serie de asignaturas y en ningún caso hay que sumar 
ningún precio salvo que escoja un segundo instrumento que en ese caso serían 20 € más. 

 

 ¿Puedo matricular a mi hijo/a en la especialidad de “solo instrumento”?  

Depende, esa modalidad está pensada para alumnos que ya tienen conocimientos suficientes 
de lenguaje musical para poder desenvolverse en el instrumento, por tanto, si su hijo no ha 
pasado los 4 cursos de lenguaje musical no puede matricularlo/a en esa modalidad. 

 

 ¿Si mi hijo es mayor de 8 años y va a empezar este curso tengo que matricularlo en 
Música y Movimiento? 

No, los niños/as con 8-9 años tienen que ir a Lenguaje Musical 1, si consideramos que es 
demasiado mayor podríamos incluirlo en un grupo de adultos, pero en ningún caso tendrá que 
cursar Música y Movimiento e Iniciación, esos cursos son para niños entre 4 y 8 años. 

 

 ¿A qué edad es recomendable que mi hijo vaya a las clases de música? 

En la EMMN ofertamos clases a partir de 4-5 años y creemos que es una buena edad para tener 
el primer contacto con la música. En nuestra escuela tenemos tres ciclos, Música y Movimiento: 
para niños/as entre 4 y 6 años, Iniciación: para niños/as de 6 a 8 años y Lenguaje Musical 1,2,3 
y 4 : para niños/as a partir de 8-9 años.  

 

 

 

 



 

PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES 
 
 

 Podo matricular ao meu fillo/a en varias modalidades?  

Non, só pode matricular ao seu fillo nunha modalidade.  

 

 

  Onde pon “segundo instrumento (se fose ou caso)” na folla de inscrición é para elixir 
un segundo instrumento por se non hai praza do primeiro?  
 

Non, se non houbese praza do instrumento que elixe poñeriámonos en contacto con 
vostede, aí só debe escribir se o alumno quere ir ás clases de dúas especialidades 
instrumentais ao mesmo tempo.  
 
 
 
 Teño que pagar por unha banda a linguaxe musical e por outra o instrumento?  

 
Non, en cada modalidade van incluídas unha serie de materias e en ningún caso hai que 
sumar ningún prezo salvo que escolla un segundo instrumento que nese caso serían 20 € 
máis.  
 
 
 
 Podo matricular ao meu fillo/a en a especialidade de “só instrumento”?  
 
Depende, esa modalidade está pensada para alumnos que xa teñen coñecementos 
suficientes de linguaxe musical para poder desenvolverse no instrumento, por tanto, se o 
seu fillo non pasou os 4 cursos de linguaxe musical non pode matriculalo/a en esa 
modalidade.  
 
 
 
 Se o meu fillo é maior de 8 anos e vai empezar este curso teño que matriculalo en 

Música e Movemento?  
 

Non, os nenos/ as con 8-9 anos teñen que ir a Linguaxe Musical 1, se consideramos que é 
demasiado maior poderiamos incluílo nun grupo de adultos, pero en ningún caso terá que 
cursar Música e Movemento e Iniciación, eses cursos son para nenos entre 4 e 8 anos.  
 
 
 
 A que idade é recomendable que o meu fillo vaia ás clases de música?  

 
Na EMMN ofertamos clases a partir de 4-5 anos e cremos que é unha boa idade para ter o 
primeiro contacto coa música. Na nosa escola temos tres ciclos, Música e Movemento: para 
nenos/ as entre 4 e 6 anos, Iniciación: para nenos/as de 6 a 8 anos e Linguaxe Musical 1,2,3 e 4: 
para nenos/ as a partir de 8-9 anos.  
 


