FAQ. Preguntas frecuentes
¿Qué beneficios tiene aprender música?
El estudio de la música contribuye al desarrollo de diferentes áreas:
• Capacidades y habilidades intelectuales (comprensión, memoria, audición y análisis,
resumen, evaluación propia y ajena, comparación y relación...).
• Capacidad de resolución de problemas y abstracción.
• Imaginación y creatividad.
• Expresión adecuada de la afectividad.
• Esfuerzo, atención, orden y disciplina.
• Sensibilidad.
• Sentido crítico y estética.
• Psicomotricidad. Coordinación de movimientos.
• Conocimiento del propio cuerpo.
• Coordinación de la dinámica general.
• Coordinación visual, auditiva y táctil.
Nunca he ido a la Escuela de Música, y quiero empezar. ¿Qué debo
hacer?
Tienes que matricularte en la Escuela de Música. La matriculación de nuevos alumnos se puede
realizar de la siguiente manera:
On line: rellena la hoja de matrícula y envíala junto con el resto de documentos necesarios a
musika@tolosa.eus.
Presencial: en el despacho de secretaría de la Escuela de Música. De lunes a viernes de 10:00 a
13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
Soy un alumno del curso pasado, ¿qué tengo que hacer para seguir
estudiando en la escuela de música?
Si eres alumno del curso pasado, recibirás un aviso para que confirmes la matrícula a través de la
aplicación Inika. Si quieres seguir siendo estudiante confírmalo usando la aplicación.
¿Cuáles son los plazos de matriculación?
Del 1 al 14 de junio se matricularán alumnos de cursos anteriores.
Del 15 al 23 de junio, matrícula de nuevos alumnos hasta completar plazas.
Y por último, a partir del 1 de septiembre, los casos especiales (4º ciclo) y las matrículas para
rellenar las vacantes, según vayan llegando.
¿Dónde se puede formalizar la matrícula?
On line: rellena la hoja de matrícula y envíala junto con el resto de documentos necesarios a
musika@tolosa.eus.
Presencial: en la secretaría de la Escuela de Música. De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de
17:00 a 19:00 horas.
¿Qué documentos necesito para matricularme?
D.N.I. o certificado de nacimiento.
Si dispone de alguna bonificación, justificante correspondiente.
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¿Cómo se van a gestionar mis datos personales?
Se dará cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
¿Cuánto cuesta la matrícula?
Según las ordenanzas fiscales vigentes, estas son las tarifas del curso 2022-2023.
¿Cuándo deben realizarse los pagos?
Los pagos se realizan en tres partes:
• Al realizar la matricula: 1ª cuota - 60%
• Noviembre: 2ª cuota - 20%
• Febrero: 3ª cuota - 20%
¿Hay bonificaciones?
Sí, hay bonificaciones para familias numerosas y monoparentales.
¿Cómo sabré que la matrícula ha sido aprobada y que estoy en
condiciones de empezar el curso?
Recibirás en tu correo electrónico o en la aplicación Inika una notificación antes del inicio del
curso.
Una vez comenzado el curso, si no puedo continuar, ¿me devolverán la
matrícula pagada?
Se podrá solicitar la anulación de la matrícula por las siguientes causas, pero cualquiera que sea la
causa, no se devolverá el 20% del precio público abonado.
¿Los que están empadronados en Tolosa y los de otros pueblos pagan
igual?
Las tarifas se aplicarán a los ciudadanos empadronados en Tolosa desde dos meses antes del final
del plazo de matriculación (30 de septiembre).
También se aplicarán a los empadronados en Tolosaldea, siempre que los ayuntamientos de origen
apliquen a los tolosarras las tarifas que también aplican a sus ciudadanos en todos los servicios de
anexo de las ordenanzas fiscales correspondiente a la escuela de música
¿Qué es la aplicación Inika?
Es una aplicación informática que se puede utilizar en un ordenador o en un teléfono móvil.
Usando Inika podrás:
Conocer al momento la información académica sobre el alumnado, las notas de evaluación, así
como las calificaciones parciales o anotaciones del profesorado. Asimismo, recibirás las alertas de
faltas en un instante en el móvil. Esta aplicación permitirá a las familias acceder en todo momento a
la información más relevante del centro: acceso a la información academica puntual de sus hijos e
hijas y acceso a la nota de evaluación, calificaciones parciales, faltas, avisos del profesorado,
notificaciones, avisos, etc., así como a horarios, noticias del centro, información sobre recibos,
transporte, comedor, salidas o acciones externas de sus hijos e hijas.
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¿Cómo funciona la aplicación Inika?
La Escuela de Música te proporcionará tu usuario y contraseña personal.
Utiliza un ordenador e introduce en tu navegador habitual la dirección de Inika.
Para usarlo en el móvil, vete a Play Store Daily, y buscar e instala la aplicación Inika Gurasoak.
Al abrir la aplicación deberás elegir el centro y utilizar tu usuario y contraseña para iniciar la sesión.
¿Cuánto dura el curso?
Del 5 de septiembre al 22 de junio.
Aquí tienes el calendario completo.
Y, ¿cuánto duran las clases?
Puede variar en función del ciclo o instrumento, pero la duración habitual es de 45 minutos por
clase.
¿Dónde se toman las clases?
La Escuela de Música tiene su sede en el edificio Gorosabel de Tolosa, calle Rondilla 36 B.
¿Son en euskera o en castellano?
El euskera es la lengua habitual, pero los profesores se adaptan a las necesidades de los alumnos si
es necesario.
¿A partir de qué años pueden empezar los/as niños/as en la Escuela de
Música?
El ciclo 1 consiste en talleres para personas de 4, 5 y 6 años de edad. En ella se trabajan juegos,
canciones, audición y ritmo.
¿Cuánto duran las clases del ciclo 1?
El alumnado de 4, 5 y 6 años tiene dos clase semanales (lunes y miércoles, o martes y jueves). Cada
clase dura 45 minutos.
¿Se pueden elegir los días de la semana para las clases del alumnado de
4, 5 y 6 años?
El alumnado de 4 años puede elegir entre lunes y miércoles, o martes y jueves siempre que el
numero de alumnos/as permita la creación de dos grupos.
El alumnado de 5 y 6 años no puede elegir, se asignarán los turnos en función de las necesidades de
los grupos.
¿Cuál es la oferta de la Escuela de Música?
Ciclo 1 – Acogida
Talleres para personas de 4, 5, 6 años: juegos, canciones, audición, ritmo.
A partir de los 7 años Preinicio, conocer el lenguaje musical y los instrumentos.
Ciclo 2 – Inicio
Instrumento, lenguaje musical, grupos.
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Ciclo 3 – Fortalecimiento
Instrumento, complementos, grupos.
Ciclo 4 - Actividad primaria
Instrumento, grupos.
Adultos
A partir de los 18 años: lenguaje musical, grupos e instrumento.
¿Puedo aprender a tocar un instrumento sin aprender solfeo?
No existe esa posibilidad.
¿Cómo elijo el instrumento?
En el primer ciclo, a partir de los 7 años, el alumnado tiene la oportunidad de profundizar en el
conocimiento del lenguaje musical y de los instrumentos.
¿Qué instrumentos hay para elegir?
Violín
Viola
Violoncello
Contrabajo
Bajo eléctrico
Flauta
Clarinete
Oboe
Saxofón
Trompa
Trompeta
Trombón
Bombardino
Tuba
Percusión
Txistu
Dulzaina
Piano
Acordeón
Canto solista
¿El número de plazas es limitado en cada instrumento?
Sí, hay un número limitado de plazas para cada instrumento. La Escuela de Música, teniendo en
cuenta el número de horas de trabajo del profesorado, y en función de la matrícula del alumnado de
cada ciclo, fijará un número determinado de plazas para cada instrumento.
Si se presentan más alumnos que plazas existentes ¿qué pasa para un
instrumento?
Si hay más alumnos que el numero de plazas destinadas a un instrumento, se realizará un sorteo.
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¿Qué grupos musicales hay en la Escuela de Música?
Acordeones
Txistu
Dulzainas
Bandas
Coro
Orquestas
Percusiones
Multigrupo Ganbara
¿Qué tengo que hacer para formar parte de un grupo de la Escuela de
Música?
Consulte con el profesor del instrumento que aprende, se valorarará si tiene el nivel suficiente para
formar parte del grupo.
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