
 

 
Valencia, septiembre de 2016 

 
Estimado alumno/a: 
 
 
A las puertas de iniciar un nuevo curso y contentos de contar contigo de nuevo, te agradecemos un 
año más tu confianza en la escuela de música de Esclavas del Sagrado Corazón de María, 
gestionada por AULAMEDA-AD LIBITUM. 
 
Como sabes, nuestra filosofía dinámica, activa y creativa, busca no solo formar buenos músicos sino 
también buenas personas. Por este motivo, el plan educativo del curso 2016-17 estará centrado en 
las emociones que despierta la música. Todo un mundo que descubrirás en esta nueva etapa a 
través de les clases, las audiciones tematizadas y muchas otras enriquecedoras actividades que 
esperamos que te ilusionen tanto como a nosotros.  
 
Con tal de ponernos en marcha, te facilitamos la siguiente información: 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL INICIO DEL CURSO 
 

• A partir del día 5 de septiembre quedará abierta la matrícula del curso 2016/17 para las 
nuevas altas, las cuáles se podrán recoger en la conserjería del centro o directamente 
en AULAMEDA (963251009). 
 

• El día 15 de septiembre empiezan las clases de instrumento y las de Iniciación 
Musical y Lenguaje musical a partir del 1 de octubre. 

 
 

Si por alguna razón recibes esta carta y este curso has decidido causar baja en alguna asignatura, por favor, 
comunícalo lo más pronto posible en secretaría de AULAMEDA. 

 
 

• Una vez iniciado el curso, realizaremos una reunión informativa para la asignatura de  
Lenguaje Musical, la cual se os avisará con antelación. 

 
• Los horarios de las asignaturas de Lenguaje Musical e Iniciación ya están 

expuestos para su consulta en la siguiente dirección web: 
http://www.adlibitum.es/escuela-de-musica-descargas 

 
• Los alumnos que todavía no hacen clase con el instrumento y quieran empezar este 

año, deben comunicarlo a la escuela de música lo antes posible. Todos los alumnos que 
ya están en el curso de Nivel 1 de lenguaje musical (7 años), sería conveniente que 
escogiesen instrumento este año. Por otro lado, los alumnos de 6 años también podrán 
empezar  con instrumento (se ofrecen algunos instrumentos, consultar). 
 

 
• Los horarios de les clases de instrumento se escogerán telefónicamente con el 

profesor.  
 

 
 
ALQUILER DE INSTRUMENTOS 

 
• Para el alquiler de un instrumento por primera vez, tendrá que comunicarse al 

profesor lo más pronto posible, o directamente con AULAMEDA, con tal de agilizar la 
obtención del mismo.  
 

• En el caso de continuar y renovar el contrato para un año más con las mismas 
condiciones que el año anterior podéis enviar un e-mail a victor@adlibitum.es. 

 
 

• Compra de un instrumento nuevo, que podréis adquirir con unas condiciones 
especiales y ventajas económicas (el precio de compra y las facilidades de pago lo 
podréis preguntar en la escuela). 
 

  



 
MENSUALIDADES 

 
• El primer cargo bancario se realizará del 1 al 5 de octubre e incluirá ½ septiembre y 

octubre. También cobraremos en este recibo, la matrícula de aquellos alumnos que no la 
pagaron en julio. No obstante, os enviaremos un correo electrónico desglosando el 
importe cobrado.  
 

• A partir de noviembre las mensualidades se cobrarán del 1 al 5 de cada mes.  
 

• Durante las bajas esporádicas de las clases de instrumento perderéis el derecho de 
vuestro horario. Una vez decidáis la nueva alta, elegiréis el horario disponible en ese 
momento. 

 
 
CALENDARIO ESCOLAR 

 
• Tenéis a vuestra disposición el calendario escolar en http://www.adlibitum.es/escuela-

de-musica-descargas, donde podréis ver la duración del curso, festivos y demás fechas 
señaladas. Es importante que os fijéis en que hay días de recuperación de clases de 
instrumento (tanto en Navidad como en Pascua) para de esta forma equilibrar los días 
festivos. 
 

 
 

 
EQUIPO DIRECTIVO Y PEDAGÓGICO 
 
Por último, recordaros que la estructura de la Escuela de Música está organizada por 
Departamentos, ya que así mejoramos la comunicación y el funcionamiento entre el Triangulo 
Educativo que forman los padres, alumnos y profesores. Si tenéis alguna duda o necesitáis 
cualquiera aclaración, no dudéis en llamar o escribir un e-mail al equipo directivo y pedagógico. 
 

• Dirección:	Lluís	Muñoz	/	lluis@adlibitum.es	/	661444377	
• Dirección:	Toni	Revert	/	toni@adlibitum.es	/	655841588	
• Administración	i	coordinación:	Víctor	Albert	/	Victor@adlibitum.es	/	962914224	
• Secretaría:	Nuria	Balaguer	/	nuria@adlibitum.es	/	962914224	
• Secretaría	y	administración:	Mar	García	/	mar@adlibitum.es	/	963251009	
• Comunicación:	Marta	Tortosa	/	Comunicación@adlibitum.es	
• Jefa de Departamento de Flauta: Esther Pastor / esther@adlibitum.es	/	609411324	
• Jefe	de	Departamento	de	Viento	Metal:	José	L.	Martínez	/		joseluis@adlibitum.es	/	

625685073 
• Jefe	de	Departamento	de	Viento Madera (clarinete, oboe y fagot): Kiko López, 

kiko@adlibitum.es / 647243347.                                       
• Jefe	de	Departamento	de	Saxofón: Germán Mollà / german@adlibitum.es / 

675946365.                              
• Jefe	de	Departamento	de	Percusión: Sisco Aparici / sisco@adlibitum.es /625245941 
• Jefe	de	Departamento	de	Piano: Paul Montenegro / paul@adlibitum.es / 687958480 
• Jefa de Departamento de Cuerda: Àngels Muñoz / angels@adlibitum.es /661529013  
• Jefe	de	Departamento	de	de Lenguaje Musical: Pedro Reig / pedro@adlibitum.es /  

607649765.                        
• Jefe	de	Departamento	de	Iniciación Musical: Pedro Reig / pedro@adlibitum.es /  

607649765. 
• Jefa de Departamento de Método Suzuki: Bàrbara Selfa / barbara@adlibitum.es / 

651463215.                                                             


