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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN

Once de junio, 2 T. 941.20.60.93

e-mail:
HORARIO- FECHAS
Horario lectivo: 11:30 a 14:30 h. – 16:00 a 22:00 h. Preinscripción nuevos alumnos: Mayo
Matriculación alumnos: Junio . Matriculación plazas vacantes: Septiembre
SERVICIOS
Enseñanza de música y movimiento de 4 a 7 años. Enseñanza LOGSE de 8 a 16 años. Educación especial para adultos (a partir
de 16 años, sin límite de edad). Práctica instrumental individual y de grupo (Banda de Música, Big Band, Cuarteto de Flautas,
Ensamble de Saxofones, Música de Cámara, Brass Band, Orquesta, Acordeón, Violonchelo, Guitarra acústica, Guitarra eléctrica,
Bajo eléctrico, Combos.

escuelamunicipaldemusica@logro-o.org

PARQUE INFANTIL TRÁFICO UNIDAD DE EDUCACIÓN

Plaza de las Chiribitas, s/n T. 941.23.10.92

HORARIO- FECHAS
9:00 a 13:00 h. y 16:00 a 19:00 h. Cerrado en Agosto
SERVICIOS
Actividades teórico prácticas de educación vial dirigidas fundamentalmente a escolares.
Posibilidad de utilización por otros colectivos previa solicitud

C.E. INFANTIL “CHISPITA”
UNIDAD DE EDUCACIÓN

República Argentina, 53 T. 941.20.60.27

HORARIO- FECHAS
7:45 a 16:30 h. Cerrado en Agosto
SERVICIOS
Educación Infantil hasta 3 años

CENTRO MUNICIPAL DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS JULIO LUIS FERNANDEZ SEVILLA

Calle Marqués de San Nicolás, 46 T. 941.24.84.71
HORARIO- FECHAS
9:00 a 14:00 h. y 16:00 a 22:00 h.
SERVICIOS
Aulas para la realización de cursos y sala de exposiciones (previa solicitud)

instalaciones 04~05 | educación

Las actividades de La Universidad Popular de Logroño (U.P.L.) 
requieren de previa solicitud en las oficinas en Calle  Mayor, nº 46  de Logroño, 

CENTRO DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS “JULIO LUIS FERNÁNDEZ SEVILLA” Telf. 941 232 994
entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre de 10:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.
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La solicitud de plaza  podrá  realizarse desde el 25  de agosto hasta el 6 de septiembre
(ambos inclusive) en la oficina de la Universidad Popular de Logroño (calle Mayor, 46) en
horario de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas.

Cada persona  podrá  solicitar  plaza en uno o dos  talleres.

Las plazas se asignarán por sorteo entre las personas que hayan realizado la solicitud de
plaza. Este sorteo será  público y tendrá lugar el día 7 de septiembre a las 11 h. en la Sede
de la UPL. Las listas de admitidos estarán expuestas a partir del día 9 de Septiembre a las
12 de la mañana.

Una vez realizado el sorteo deberá formalizarse la matrícula entre los días 9 y 15 de
septiembre. Será preciso aportar en la Sede de la UPL dos fotografía tamaño carné (con el
nombre, apellidos y DNI escrito al dorso, el resguardo sellado de solicitud de plaza y recoger
el impreso para efectuar el pago. En caso de que, dentro de esas fechas, no se realice el
pago se perderá el derecho a la plaza.

Las matrículas se formalizarán presencialmente, no siendo necesario lo haga la persona
interesada, pudiendo asímismo hacerlo por correo certificado con acuse de recibo o por
Internet a la dirección UPLOGRO@teleline.es 

Existe una dirección de Internet en la que podrás conocer la oferta de talleres y consultar las
listas de admitidos. Esta dirección es www.fundacion-cajarioja.es 

Desde el día 9 hasta el 22 de septiembre se expondrá en la Sede de la UPL la lista de los
talleres en los que hayan quedado plazas libres. Otorgándose por orden de solicitud.

Normas Comunes para los cursos de la UPL

e-mail: parqueinfantildetrafico@logro-o.org
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