
  
 

ESCUELA DE MÚSICA SIOAM BENIMÁMET 
C/ Felipe Valls, 30 

46035 valencia 
Telf 637052361 

 

 

Estimados padres de alumn@s, 

Debido a la situación actual, la matrícula para el curso siguiente 2020-21, no se va a hacer en modo 

presencial. 

Deberán rellenar y firmar el boletín de matrícula que se les hará llegar por lo grupos de whatsapp, y después 

enviarlo a la dirección de correo electrónico siguiente: sioambenimamet@yahoo.es 

El día 10 de julio se pasará el recibo con el importe de matrícula por la cuenta donde tienen domiciliado el 

recibo de nuestra Escuela de Música.  

El importe de matrícula será de 30 €, y para el segundo y demás miembros de una misma familia 20 €. 

Les haremos llegar también los horarios provisionales de las asignaturas grupales, así como los días de clase 

de las asignaturas de instrumento. Los horarios de instrumento los asignará cada profesora y profesor, al 

empezar el curso. 

El plazo de matrícula finaliza el lunes día 22 de junio. 

En caso de duda o aclaración, pueden llamar o dejar mensaje de whasap al 637052361, o enviar email. 

Les agradecemos enormemente la comprensión, colaboración y disposición que tod@s han tenido hacia la 

adaptación con las clases online. Esto ha hecho que nuestros alumn@s hayan podido finalizar el curso de la 

mejor forma, dentro de las opciones posibles. Se ha hecho un gran trabajo y esfuerzo por parte de tod@s, y 

esto ha hecho que nuestra Escuela haya podido continuar sin ERTES ni despidos de ninguno de nuestros 

profesores. 

 Estamos muy contentos con las muestras de cariño y felicitaciones que han tenido hacia los profesores y 

profesoras, y de la misma forma queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento más profundo. 

Esperamos y deseamos que vuelva cuanto antes la “normalidad” a nuestras vidas, pero con la 

responsabilidad y compromiso de asegurar en cada paso, la salud y bienestar de nuestros alumn@s, 

profesor@s, y tod@s los que formamos la familia educativa. 

 

Les deseamos que disfruten de un buen verano, y nos volveremos a ver en septiembre. 

 

La Directiva 


