
CACAHUETE ROCK. CURSO 2021-2022 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
El curso se establece desde mediados de septiembre hasta mediados de junio, con un total de 
36 clases para cada día de la semana, distribuidas a lo largo de este periodo. Teniendo como 
media cuatro clases al mes, excepto septiembre y junio, que tienen dos clases, incluso tres 
para compensar la media. 

Se abonará la cuota mensual completa durante todos los meses a excepción de septiembre y 
junio, que se abonará la mitad de la cuota mensual. 

Consultar calendario Cacahuete Rock para ver los días lectivos de clase, especialmente en los 
puentes, Fiestas de Navidad y Semana Santa. 

Todas las clases tienen una duración de 45 minutos. Los precios establecidos son: 

• 35€ por alumno: Grupos guitarra y piano de 6 a 12 años de edad.  
• 45€ por alumno: Grupos guitarra y piano a partir de 13 años de edad. Grupos de 

batería y canto para todas las edades. 
• 60€ por alumno: Clases individuales para todas las edades y asignaturas. 

Se aplicarán descuentos por familiares, por asistir a dos o mas asignaturas o por jubilación del 
alumno. No acumulables. 

El alumno aportará el material personal que le indique el profesor: libros, partituras e 
instrumentos (salvo batería y piano). 

Las clases son todas presenciales, salvo confinamiento del alumno o no residir en Albacete. 

Teléfono y correo electrónico de contacto:   633 240 607      cacahueterock@gmail.com 

Cuenta bancaria   ES75 3190 0092 6154 8735 0828       Titular CACAHUETE ROCK MUSIC, S.L.          

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
• Uso obligatorio de mascarilla, salvo grupos integrados solo por miembros de la misma 

familia. 
• Distancia de seguridad interpersonal. 
• Higiene de manos. 
• Acceso a las aulas solo permitido a los alumnos, y únicamente durante el tiempo que dure 

su actividad. Para ello, la espera para entrar al aula se hará fuera de la tienda y solo se 
podrá acceder al aula cuando el profesor lo indique. Los acompañantes de los alumnos 
(padres, tutores, familiares…), deberán esperar fuera de la tienda durante la entrada y 
salida del alumno, salvo en casos excepcionales. El profesor acompañará al alumno hasta 
sus acompañantes al finalizar la clase. Se ruega puntualidad.  

• No tocar ni manipular ningún instrumento o material de venta de la tienda. 
• Las dudas y consultas se harán por teléfono o durante los cambios de clase en la tienda, 

en cuyo caso se pedirá al personal de la tienda que lo comunique al profesor. 


