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Estimados/as padres/madres:  
 
En el presente escrito queremos informarles que nuestro centro cuenta con un BANCO DE INSTRUMENTOS y un 
BANCO DE LIBROS que ponemos a disposición del alumnado de 1er curso de Enseñanzas Básicas. 
 
Insistimos en que la calidad de los instrumentos es baja debido a que el propósito de este Proyecto de nuestro 
Conservatorio fue invertir en el mayor número posible de instrumentos, dentro de los limitados recursos económicos 
de los que disponemos, para ayudar a las familias con menos recursos. 
 
 

BANCO DE INSTRUMENTOS  
 
En la siguiente tabla les informamos sobre la existencia o no de instrumentos de préstamo según la especialidad 

instrumental: 

 

ESPECIALIDADES DISPONIBILIDAD INSTRUMENTAL DECLARACIÓN RENTA 

 

GUITARRA 

SAXOFÓN 

TROMPETA 

TROMBÓN 

 

 

Hay instrumentos para todo el 

alumnado matriculado en 1º de EBM 

 

NO hay que presentar Declaración de la Renta. 

 

Cuando comience el curso los tutores/as indicarán 

a las familias que no tengan instrumento propio el 

procedimiento de solicitud de instrumentos en 

préstamo. 

 

 

VIOLÍN  

VIOLONCHELO 

FLAUTA 

CLARINETE 

 

 

Hay instrumentos de préstamo pero no 

el número suficiente para todo el 

alumnado matriculado en 1º de EBM. 

 

 

SÍ hay que presentar la Declaración de la renta del 

1 al 7 de Septiembre  telemáticamente a través del 

correo: 

21700228.instrumentos.edu@juntadeandalucia.es 

 

Indicar en el correo el nombre y apellidos del 

alumno/a , así como su especialidad instrumental 

(violín, violonchelo, flauta o clarinete). 

 

 

En el caso de las especialidades de violín y violonchelo, los profesores/as determinarán el 

tamaño adecuado a cada alumno/a el primer día de clase. El/La alumno/a que no tenga 

instrumento propio y desee optar por la adquisición de uno del banco de instrumento, sólo 

podrá recibir el del tamaño indicado por el/la profesor/a, ya que una talla mayor o menor a 

la seleccionada perjudicaría el proceso de aprendizaje del instrumento.  
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PIANO 

CONTRABAJO 

VIOLA 

FAGOT 

TROMPA 

OBOE 

 

NO disponemos de ningún instrumento 

de préstamo para el alumnado. 

 

 

Todo alumno/a que reciba un instrumento del Conservatorio en Préstamo, deberá 

realizar un ingreso de 35 euros destinados a un fondo de reparación y mantenimiento de 

los mismos (no reembolsable). 
 

 

 
CUMPLIMENTAR LA SIGUIENTE TABLA SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS DEL 

ALUMNADO QUE ACCEDE A 1º DE Enseñanzas Básicas, 
SÓLO PARA LOS CASOS DE VIOLÍN, VIOLONCHELO, FLAUTA Y CLARINETE 

 

 

 Nombre y apellidos alumno/a: 

 

 Especialidad Instrumental: 

 

 ¿Tiene instrumento propio? : 

 

 ¿Tienen pensado comprar un instrumento?: 

 

 ¿Quieren optar por adquirir un instrumento de préstamo del Conservatorio?: 

 





BANCO DE LIBROS  
 
Todo el alumnado de 1er curso podrá disponer gratuitamente de los libros de Lenguaje Musical correspondientes a 
los apartados de Ritmo y Entonación (ya que los libros de Teoría y dictado son rellenables y los debe comprar cada 
familia). Para ello deberán cumplimentar un documento de compromiso para devolverlos en el mismo estado al 
finalizar el curso, que se les entregará en las primeras clases.  
 
Para cualquier duda o consulta nos pueden llamar a los  teléfonos: 697 95 17 30 / 959 439 559. 

Reciban un cordial saludo y bienvenidos. 
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