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GLOBEDUCATE 

CENTRO AUTORIZADO ELEMENTAL DE MÚSICA  

     CONSERVATORIO PRIVADO - FABORDÓN 

 

 

  

 

Inscripciones para  prueba de acceso al Conservatorio. 

Código del centro: 28060683 

 

Estimados padres de alumnos: 

Fabordón es Centro Autorizado Elemental de Música. Los alumnos a partir  de 8 

años podrán presentarse a las pruebas de acceso a 1º, 2º, 3º y 4º de grado elemental 

de música para poder realizar el curso académico en las asignaturas 

correspondientes a su curso y obtener el Título oficial de Enseñanzas Elementales 

de Música. 

Las pruebas de acceso se realizarán la última semana de Junio. 

 Para el 1º grado, el examen consiste en una prueba de aptitud. 

 Para el resto de los grados, el examen consiste en dos pruebas:  

   
A- Ejercicios teórico-prácticos de Lenguaje Musical. 

 
B- Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte, de las 

obras propuestas para cada curso. 
 

Asignaturas y horario del curso académico 

 

1º y 2º Modalidad hora/semana 

Lenguaje Musical Grupal 01:30´ 

Instrumento Individual 00:30´ 

 Individual 01:00´ 

Grupo Instrumental Grupal 01:00´ 
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Por favor rellenen el boletín a pie de página, y envíelo al Centro antes del 15 de junio 

rellenando sí o no. 

 

El importe del examen se abonará en efectivo en secretaría para los que deseen 

que su hijo/a se presente a este examen. 

 

ALUMNO ______________________________________________ ____ 

 

CURSO ________________     FECHA DE NACIMIENTO __________________

 ____ 

 

 Autorizo a mi hijo/a a presentarse a la prueba de acceso ______________________ 

de Grado Elemental de Música. 

 

 

 

Firma del padre/madre o tutor 

 

3º y 4º Modalidad h./sem. 

Lenguaje Musical Grupal 01:30´ 

Instrumento Individual 01:00´ 

Grupo Instrumental Grupal 01:00´ 

Coro Grupal 01:00´ 

http://www.osmum.es/


 
 
 
 

 
C/ Duero, 35 - Urb. El Bosque · 28670 · Villaviciosa de Odón · MADRID · Tlno. +34 91 616 71 25 · Tlno. +34 91 616 82 57 

www.osmum.es 
www.colegioagoramadrid.es 

GLOBEDUCATE 

 

 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

 

Apellidos…………………………………………………………………………………Nombre……………………………………………. 

Fecha de nacimiento…………………………………………………………….…Curso……………………………………………….. 

Telefono de contacto…………………………………..………..email………………………………………………………………….. 

 

 
 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

............................................................................................................................................................... 

  

D. /Dña…………………………………………………………………………….DNI/NIE/Pasaporte……………………………………….... 

 
__________________________, a ____ de ____________ de 202__ 

 

 

 

 

Firma padre / madre / tutor / tutora (tachar lo que no proceda)            Firma del alumno (Mayor de 14 años) 

 

 

  ENSEÑANZA REGLADA 
 

 

 

 

                 1º Enseñanzas Elementales de  Música. 

 

                 2º Enseñanzas Elementales de  Música. 

 

                 3º Enseñanzas Elementales de  Música. 

 

                 4º Enseñanzas Elementales de  Música. 

PRUEBA DE ACCESO-CENTRO AUTORIZADO 

ELEMENTAL DE MÚSICA FABORDÓN   

CURSO 202…-202… 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, que sus datos personales van a ser 

tratados por Educación y Progreso, S.A. (en adelante, el “Colegio”) como responsable del tratamiento. El 

tratamiento será mixto (tratamientos automatizados y no automatizados). 

 

FINALIDADES DE TRATAMIENTO: 

- Gestión de las actividades extraescolares a realizar por el alumno.  

- Gestión contable, fiscal y administrativa del Colegio. 

- Realizar órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta, en el caso de que sea necesario. 

- Ejercicio de los derechos del titular de los datos. 

- Realización de comunicaciones comerciales sobre actividades, eventos o servicios prestados por la 

entidad. 

 

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

- Ejecución de un contrato entre el titular de los datos y el Colegio.  

- Consentimiento del titular de los datos.  

 

DESTINATARIOS DE SUS DATOS: 

- Entidades de Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (en adelante, “Globeducate”) ubicadas dentro del 

EEE que figuran en la siguiente URL: https://www.globeducate.com/schools/comprometiéndose éstas al 

tratamiento de dichos datos personales única y exclusivamente para el cumplimiento de las finalidades 

anteriormente citadas. 

- Entidad bancaria del Colegio y entidad bancaria del titular de los datos para hacer efectiva la orden de 

domiciliación bancaria de acuerdo con la normativa vigente. 

- Administración tributaria con competencia en la materia para el cumplimiento de finalidades 

estrictamente legales y fiscales. 

 

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS 

Los datos personales facilitadas por el interesado en el presente formulario serán conservados durante 10 años 

desde la finalización desde el cobro de la última orden enviada a su entidad bancaria. 

 

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 

Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, 

no obstante esta retirada supondría el cese de la prestación de servicios y actividades educativas. 

Adicionalmente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 

portabilidad. Del mismo modo, cuando el interesado considere que el Colegio ha vulnerado los derechos que 

le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos, podrá reclamar ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

El interesado podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio, así como con el de 

Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (Globeducate), tanto para ejercitar sus derechos como para realizar 

cualquier consulta sobre el presente tratamiento de datos:  

 

 Delegado P.D. en Educación y Progreso, S.A. (Agora International School Madrid): Administrador. E-

mail: dpo@agoraism.com. Calle Duero, 35 – Urb. ‘El Bosque’, 28670 Villaviciosa de Odón – Madrid. 

Teléfono 91 616 71 25. 

 Delegado P.D. en Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (GLOBEDUCATE). Técnico de Organización 

Globeducate. E-mail: dpo@globeducate.com. Calle Valle de la Fuenfría, 3 – Bajo izquierda · 28034 

MADRID. Teléfono 91 360 00 35. 

 

En caso de aportar datos de terceras personas mayores de 14 años, deberá solicitar el consentimiento a dichas 

personas para que el Colegio trate dichos datos para las mismas finalidades expresadas anteriormente. 

 
Firma padre / madre / tutor / tutora (tachar lo que no 

proceda) 

 

 

Firma del alumno (Mayor de 14 años) si aplica 

 

 

 

 

 

MARCAR CON UNA X: Consiento el tratamiento de 

mis datos personales en los términos anteriormente 

citados. 

 

 

MARCAR CON UNA X: Consiento el tratamiento de 

mis datos personales en los términos anteriormente 

citados. 
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