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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO [EN SU CASO]

 

 

Elaborado el texto del Reglamento regulador de la Escuela de Música Municipal se 
publica en el Portal Web este Ayuntamiento:

http://www.aytocolladomediano.es/

con  el  objeto  de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades durante el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

 

 MEMORIA DE LA NUEVA REGULACIÓN RELATIVA AL

“Reglamento de organización de la escuela de música y actividades musicales”

Antecedentes:

Con este nuevo Reglamento se pretende reemplazar el  anterior de la Escuela 
Municipal de Música aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
día 2 de junio de 2003 y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 
lunes 23 de junio de 2003. Igualmente acomete la adecuación del mismo a las nuevas 
actividades y áreas del Plan del Centro. 

La Escuela Municipal de Música de Collado Mediano es un centro de enseñanza no 
reglada perteneciente a la Red de Escuelas de Música de la C.A.M.  al amparo de la 
legislación vigente, cuyos principales objetivos son la difusión y promoción de la 
música. Cuenta con un Plan del Centro que comprende cuatro áreas bien definidas: 

• Área Crianza

• Área Formativa

• Área Adultos 

• Área de Musicoterapia

ÁREA CRIANZA  

El gran objetivo de éste área es vivir y disfrutar la música en el contexto familiar, 
trabajando expresamente desde y para el VÍNCULO madre/padre-hijo, abriendo 
nuevos canales comunicativos y asentando la base para un óptimo aprendizaje 
posterior.   

Este área está conformada por Canto Prenatal y Música en el Regazo.   
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CANTO PRENATAL 

- Futuras madres y bebés hasta 6 meses 

MÚSICA EN EL REGAZO 

- Se establecen tres grupos en función de la edad

Grupo I*: de 0 a 12 meses

Grupo II*: de 12 a 24 meses

Grupo III*: de 24 a 36 meses

ÁREA FORMATIVA  

-ITINERARIOS- 

Aunque La Escuela de Música ofrece una FORMACIÓN NO REGLADA (Red de 
Escuelas de Música de La CAM) tiene capacidad para distinguir dos itinerarios y 
ofrecer objetivos y contenidos acordes con cada uno de ellos :

Itinerario A : alumnos que contemplan la posibilidad de profesionalizarse 

Itinerario B : alumnos que desean beneficiarse del aspecto lúdico y formativo de la 
práctica musical 

Arranca con  Música y Movimiento y supone una transición hacia la conceptualización 
y concreción de los parámetros musicales que se han ido experimentando en 
compañía de sus padres. Siempre tomando como referencia los trabajos 
músico-pedagógicos de Orff, Gordon, Kodaly, Dalcroze, etc.

En las clases de Lenguaje Musical, siguiendo la línea de trabajo de los pedagogos 
musicales mencionados, se trabaja la ordenación de los elementos de la música, la 
práctica musical y la integración de desde el cuerpo, llegando ahora hasta el 
conocimiento racional: lectoescritura, ritmo, entonación, teoría y desarrollo auditivo. 

La clase de Instrumento supone la plasmación de todo lo que el alumno ha asimilado e 
incorporado en las clases de MM y/o LM en su instrumento. 

ÁREA  ADULTOS  

Este área reconoce las dimensiones Física, Cognitiva, Emocional, Social y Espiritual 
de la MÚSICA y ofrece a los adultos la oportunidad de beneficiarse de la práctica 
musical.
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En algunos casos, el adulto (a partir de 16 años) se acerca a la formación musical sin 
conocer nada el instrumento o el lenguaje musical. En otras, supone una 
profundización en una práctica que realizó atrás en el tiempo o incluso la exploración 
de nuevas posibilidades (en el caso de profesionales o aficionados ). 

En líneas generales, en el Área Adultos se trabajan los mismos objetivos y contenidos 
que en el Área Formativa, pero enfocándolos de manera más relajada. Además, se 
permite que el alumno “oriente” la práctica musical hacia los estilos que más le 
motivan, si bien se trata también de ampliar su horizonte musical.  

ÁREA DE MUSICOTERAPIA 

Musicoterapia es la utilización de la música y/o sus elementos musicales (sonido, 
ritmo, armonía y melodía) por un musicoterapeuta profesional, con un paciente o 
grupo, en un proceso diseñado para promover y facilitar la comunicación, la 
interacción, el aprendizaje, la movilidad, la expresión, la organización y otros objetivos 
terapéuticos para trabajar las necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas 
de las personas.  

El objetivo de la musicoterapia es desarrollar el potencial  y/o restaurar las funciones 
de la persona, de manera que pueda conseguir una mayor integración intra- y/o 
interpersonal, y consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la 
prevención, rehabilitación o tratamiento.   

Especialidades ofertadas:

Instrumentales 

• Armonía de jazz

• Bajo eléctrico

• Batería

• Canto moderno

• Cajón flamenco

• Clarinete

• Contrabajo jazz

• Flauta travesera

• Guitarra acústica

• Guitarra clásica

• Guitarra eléctrica
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• Percusión étnica

• Piano (clásico y moderno)

• Piano infantil (clásico y moderno)

• Saxofón

• Trombón de varas

• Trompeta

• Ukelele

• Violín folk, irlandés y clásico

• Violoncello

Grupos instrumentales 

• Grupos de música moderna

• Combo de Jazz

• Grupo de Cámara

• Grupo de violonchelos 

• Banda de Música

• Batukada

Formación musical complementaria 

• Canto Prenatal 

• Música in Culla 

• Música y Movimiento (sin instrumento)

• Lenguaje Musical (niños) 

• Lenguaje Musical (adultos)

• Armonía 

• Armonía jazzística

 

Ayuntamiento de Collado Mediano

Plaza Mayor, 1, Collado Mediano. 28450 (Madrid). Tfno. 918598105. Fax: 918557655



 
Ayuntamiento de Collado Mediano

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Mediante el nuevo reglamento se pretende adecuar la regulación al nuevo Plan del 
Centro con la nueva distribución de áreas y  actividades. 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

Nueva Ordenanza  que incluirá todos los extremos anteriormente señalados.

Necesidad y oportunidad de su aprobación:

La necesidad y oportunidad de la aprobación que se plantea viene dada por la 
conveniencia de adecuar la redacción del reglamento a las nuevas actividades y 
organización de la Escuela Municipal.

Objetivos de la norma:

Los objetivos que pretende la nueva redacción es evitar los problemas que existían en 
la aplicación de la misma, al no contemplarse todos los supuestos de hecho que 
durante el curso se producen. 

Ayuntamiento de Collado Mediano

Plaza Mayor, 1, Collado Mediano. 28450 (Madrid). Tfno. 918598105. Fax: 918557655



 
Ayuntamiento de Collado Mediano

ANEXO II. BORRADOR INICIAL DE LA ORDENANZA

“Reglamento de organización de escuela de música y actividades musicales”

Art. 1 GENERAL :

1.1) La matriculación en esta escuela Municipal de Música de Collado Mediano lleva 
consigo la total aceptación de este reglamento.

1.2) El régimen académico de clases lectivas se regirá, parcialmente, por el calendario 
escolar que se establezca por la C.A.M. (excepto el comienzo y final del curso que no 
coincide y se comunica oportunamente) garantizándose siempre un mínimo de 33 
clases en el curso, independientemente de los festivos que pueda haber.

1.3) No se podrá recibir ninguna clase mientras no se haya formalizado la matrícula.

1.4) Los solicitantes podrán matricularse en cualquier momento del curso, cuando 
surja una vacante. Si se incorporan con el mes iniciado, sólo pagarán la parte de la 
mensualidad que les corresponda y la matrícula completa (independientemente del 
mes de incorporación) 

1.5)  La tasa de matrícula se abona siempre íntegra y sin descuentos.

1.6) Posteriormente a la formalización de su matrícula, si deciden renunciar a la 
misma, el importe ingresado de la cuota de matrícula no será devuelto.

Art. 2 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA :  

2.1) Los alumnos de la Escuela de Música que deseen renovar la matrícula para el 
curso siguiente deberán hacerlo en las fechas señaladas por la Secretaría y en el 
horario fijado para ello.

2.2) La renovación de matrícula de los alumnos de la Escuela para siguientes cursos, 
será efectiva si están abonadas todas las mensualidades. Los alumnos que 
mantengan pagos pendientes al finalizar un curso, por alguno de dichos conceptos, 
serán deudores a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Collado Mediano, siendo 
responsables solidarios y subsidiarios los padres y/o tutores de los mismos 
–autorizantes de los pagos, y no podrán matricularse para el siguiente curso.

Art. 3 SOLICITUD DE PLAZA (ALUMNOS NUEVOS)   

3.1) Todas las personas que deseen solicitar plaza en la Escuela de Música para el 
nuevo curso deberán hacerlo en las fechas señaladas por la Secretaría y en el horario 
fijado para ello.
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Art. 4 ORDEN DE ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.

Las plazas se adjudicarán con los siguientes criterios, siempre por orden de solicitud:

• Alumnos de Música y Movimiento que solicitan un instrumento por primera vez

• Alumnos del Centro que soliciten cambio de instrumento.

• Solicitudes de nuevo ingreso empadronados en Collado Mediano.

• Solicitudes de nuevo ingreso no empadronados en Collado Mediano con 
hermanos en el centro.

• Solicitudes de nuevo ingreso no empadronados en Collado Mediano.

• Alumnos del Centro que soliciten un segundo instrumento.

Art. 5 LISTAS DE ESPERA :  

5.1) Las listas de espera para cada actividad de la Escuela de Música se 
confeccionarán para cada curso (teniendo validez desde el 1 de octubre hasta el 30 de 
junio) una vez adjudicadas las plazas vacantes, con las solicitudes que no hayan 
obtenido plaza. Las personas inscritas en ellas serán dispuestas por el orden que 
establecen los criterios de adjudicación de la plaza.

5.2) Cuando se produzca una vacante, en cualquier momento del curso, se avisará a 
la primera persona de la lista de espera que se ajuste a los criterios de dicha vacante y 
en caso de rechazarla, se iría llamando sucesivamente a las demás personas de la 
lista. 

Criterios para cubrir la vacante: 

• Si se trata de clase de grupo, el equipo docente determinará a qué grupo de 
MyM o Lenguaje Musical debe incorporarse*

• Si está en la franja horaria entre las 17 y las 20 horas tendrán preferencia los 
menores de 14 años.

Art. 6 BAJAS  :

6.1) Las solicitudes de baja se cumplimentarán siempre antes del día 25 del mes 
anterior al que se desea causar baja, si éste fuese festivo el plazo se reduce en un día. 
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En Navidad, el plazo para darse de baja será la última semana antes de las 
vacaciones.

6.2) Las solicitudes de baja se recogen en Secretaría y se entregan en la misma o bien 
se pueden hacer llegar por correo electrónico (debidamente cumplimentadas) al correo 
de la Escuela de Música (escuelademusica@aytocolladomediano.es) dentro del plazo 
establecido para ello.

6.3) Cualquier baja recibida en la Secretaría de la Escuela fuera de plazo tendrá efecto 
a partir del día 1 de mes siguiente (Ejemplo: una baja solicitada el 30 de enero tendrá 
validez desde el 1 de marzo)

6.4) Las bajas comunicadas a los profesores no tienen ningún efecto ni validez, así 
como las efectuadas telefónicamente.

6.5) Los alumnos que tengan alquilado algún instrumento, devolverán el mismo en el 
momento en que causen baja. 

6.6) Los alumnos que por causa de enfermedad, alumbramiento, viaje de estudios o 
trabajo tengan que ausentarse por más de quince días, podrán pedir la baja temporal 
(aportando la documentación necesaria justificativa de dicha ausencia) Se les 
guardará su plaza y no se les cobrarán las tasas correspondientes. Si la ausencia es 
más prolongada, se les guardará la plaza durante un mes más, si bien, tendrán que 
abonar las tasas correspondientes. Para ausencias más prolongadas no se reservará 
la plaza y causarán baja en la Escuela. Los alumnos mayores de 15 años podrán pedir 
la baja temporal por exámenes, pero tendrá una duración máxima de 1 mes. 

6.7) La falta de asistencia sin causa justificada, cuando supere las tres clases durante 
un trimestre, será motivo para dar de baja al alumno en la Escuela de Música.

6.8) Los alumnos que, según informe del profesor correspondiente, no muestren 
aprovechamiento de las clases, no podrán matricularse para el siguiente curso. 

Serán muestras de no aprovechamiento:

• No participar en las actividades propuestas por el profesor (audiciones, 
conciertos, etc).

• No disponer de instrumento para practicar.

Art. 7 RECUPERACIÓN DE CLASES   :

7.1) Las clases que el alumno pierde por causas propias no serán recuperadas ni 
habrá derecho a devolución de las tasas.

7.2) Las clases perdidas a causa del profesor: 

• El profesor propondrá un día y hora de recuperación con la que el alumno se 
debe mostrar conforme.

• Si no hay posibilidad de recuperación, el alumno podrá solicitar en Secretaría 
un impreso de solicitud de devolución de tasas por el importe correspondiente a la 
clase perdida (una clase equivale a ¼ parte de la tasa mensual, independientemente 
de cuantas clases haya habido en el mes en curso) Una vez aprobada la solicitud, se 
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ajustará dicho importe en la facturación del mes siguiente.

• Si una vez propuesta una fecha y hora de recuperación el alumno se ha 
mostrado conforme, pero llegado el día el alumno no acude y finalmente no se 
recupera la clase, se considerará que es una situación del punto 7.1.

Art. 8 PAGOS DE CUOTAS MENSUALES  :

8.1) Las cuotas mensuales se devengarán mediante domiciliación bancaria o ingreso 
en efectivo (directamente en la Entidad Bancaria).

8.2) La Entidad Bancaria en donde se domicilien los recibos atenderá con normalidad 
las mensualidades. Las devoluciones de las cuotas por causa no imputable a esta 
Escuela generarán unos gastos de devolución que el alumno deberá hacer efectivo 
junto con el importe de la tasa en la Entidad Bancaria en el número de cuenta que le 
facilite la Secretaría de la Escuela de Música.

8.3) Los cambios de cuenta para domiciliar los recibos serán notificados a la secretaria 
de la Escuela antes del día 25 del mes, para surtir efecto al mes siguiente.

8.4) Será causa de baja automática de la Escuela el impago o devolución de 3 
mensualidades seguidas

Art. 9 ALQUILER DE INSTRUMENTOS :

9.1) Los instrumentos en alquiler llevarán consigo una fianza anual variable según el 
instrumento y deberán informase, antes de alquilarlo, en Secretaría donde les 
orientarán sobre el procedimiento a seguir.

9.2) Los alumnos se harán cargo del cuidado y conservación así como de los gastos 
que conlleve la reparación, arreglo o sustitución de cualquier pieza del instrumento, 
cuando el desperfecto sea por causa de un uso indebido o dejadez.

9.3) Los instrumentos alquilados serán devueltos por los alumnos, o bien al finalizar el 
curso académico, cuando causen baja en la Escuela o cuando ésta se los reclame por 
cualquier circunstancia y en el mismo estado en que se alquilaron.

9.4) Cuándo haya más demandas de alquiler que instrumentos disponibles en la 
Escuela, tendrán prioridad el alumno o alumnos más nuevos. En caso de igualdad se 
sorteará el derecho de alquiler.

Art. 10 NORMAS DE CONVIVENCIA:
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10.1)  En ningún caso se permitirá el acceso de los alumnos a las aulas fuera del 
horario establecido para las clases o sin que se encuentre presente el respectivo 
profesor (con una excepción 10.7)

10.2) Se guardará el silencio en los espacios de acceso a las aulas para no 
entorpecer la marcha de las clases.

10.3) Los alumnos deberán cuidar el material del que disponen en las aulas. 
Cualquier desperfecto debido a un mal uso intencionado será responsabilidad de los 
padres o tutores.

10.4)  La Escuela de Música no se hace responsable del cuidado de los niños fuera 
del horario de las clases.

10.5)  Los alumnos deberán esperar en el vestíbulo a que el profesor les autorice para 
entrar en el aula.

10.6) Los padres pueden solicitar una entrevista de tutoría al menos una vez en el 
curso con el profesor de su hijo para recibir los informes correspondientes. No se 
permite abordar a los profesores en los pasillos, haciendo perder tiempo de las clases.

10.7) Los alumnos podrán solicitar en la Secretaría, puntualmente, un aula para 
ensayar con su instrumento. Si esto fuese posible podrán acceder a ella durante el 
tiempo que la Secretaría lo estime oportuno (en horario de clases). Siempre tendrán 
prioridad para usar las aulas los profesores. En ningún caso esta circunstancia creará 
hábito o prioridad al alumno para usar el aula.

10.8) Los alumnos o sus acompañantes que causen daños en instrumentos, mobiliario 
o material de la Escuela de Música asumirán los gastos de la reparación en su 
totalidad. 

Artículo 11.- Infracciones y sanciones

La actuación anómala de los usuarios en la escuela de música o en las actividades 
desarrolladas por la misma, serán recogidas en el libro de incidencias habilitado para 
tal fin, donde ser recogerán por el personal del centro con indicación de algún testigo 
de los hechos, si lo hubiera.

Las infracciones que puedan ser cometidas por los usuarios se pueden clasificar 
como:

LEVES:

1.- Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando en el centro situaciones 
de malestar.

2.- Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del centro o perturbar las 
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actividades del mismo.

3.- Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo, con usuarios 
y/o personal del centro, siempre que no se deriven daños graves a terceros.

4.- Falta de respeto a otros usuarios o personal del centro.

GRAVES:

1.- Reiteración de tres faltas leves

2.- Deterioro intencionado de las instalaciones o enseres del centro.

3.- Sustracción de objetos propiedad de los usuarios, del personal o del centro.

4.- Utilizar aparatos o herramientas no autorizadas.

MUY GRAVES:

1.- La reiteración de tres faltas graves

2.- Agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o personal del centro (faltar 
el respeto o insultar).

3.- La embriaguez habitual, siempre que deteriore la normal convivencia en el centro.

4.- Falsear y ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio.

Las sanciones que se podrían imponer a los usuarios que incurran en algunas de las 
faltas mencionadas en el apartado anterior serían las siguientes:

1.- Por infracciones leves:

- - Amonestación verbal privada

- - Amonestación individual por escrito
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- - Suspensión de los derechos de usuario por un período de 15 días a dos 
meses

2.- Por infracciones graves:

- - Suspensión de los derechos de los usuarios por un tiempo no superior a 6 
meses

3.- Por infracciones muy graves:

- - Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de seis meses a dos 
años.

 

Disposición final Única. - Entrada en vigor

El presente Reglamento producirá efectos y entrará en vigor conforme a lo previsto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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