
 
 

Inscripción a clases de música 

Estimados padres/tutores: 

¡Gracias por considerar al Lincolnshire Music Service [servicio de música de Lincolnshire] (LMS) para  recibir clases de 

instrumentos musicales! 

LMS, organización líder del Lincolnshire Music Education Hub [centro de estudios musicales de Lincolnshire], estará 

encantado de ofrecerle acceso a clases de instrumentos musicales de alta calidad. LMS recibió el premio Music Education 

Council Major Prize en 2019 como reconocimiento a la calidad de su oferta y al liderazgo e innovación excelentes. Más 

recientemente, ha conseguido el premio Classical Music Digital Award for Youth Organisation of the Year, en 2020.  

¿Le gustaría recibir clases de instrumentos musicales en 2021/22? 

Tipo de clase Precio por clase Precio subvencionado por clase 
(incluido el alquiler del 

instrumento)* 

Individual de 15 minutos  9,30 £ 4,65 £ 

Individual de 20 minutos  12,40 £ 6,20 £ 

Individual de 30 minutos  18,60 £ 9,30 £ 

Compartida de 20 minutos  6,20 £ 3,10 £ 

Compartida de 30 minutos  9,30 £ 4,65 £ 

 

*Las clases subvencionadas se ofrecen a aquellos alumnos aptos para recibir Ever 6 Free School Meals (50%) y a los Looked 

After Children [menores bajo la tutela del estado, LAC por sus siglas en inglés], incluidos LAC en el pasado (100%) 

 

El alquiler de instrumentos también está disponible para todos los instrumentos. El precio es una tarifa plana de 17 ,50 £ 

por cada trimestre (otoño, primavera y verano).  

¿Cómo pago las clases? 

Los gastos de las clases se facturarán tres veces al año (otoño, primavera y verano) a los padres/tutor directamente. Los 

pagos se harán por adelantado y pueden realizarse mediante tarjeta de crédito/débito en Speed Admin. El dinero abonado 

por las clases que el LMS no haya podido impartir se contabilizará al final del trimestre y pasará a formar parte del saldo 

del siguiente trimestre. Cabe destacar que hay planes de pago mensuales previa solicitud.  

Los términos y condiciones completos se encuentran disponibles en 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons  

Cancelaciones 

LMS tiene fechas de cancelación estrictas establecidas. Las cancelaciones de fin de trimestre deben solicitarse antes de l as 

fechas indicadas en los términos y condiciones.  

Puede encontrar más información sobre remisiones y los términos y condiciones completos en la página web del LMS 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons     

¿Cómo inscribirse en las clases de instrumentos musicales? 

Puede hacerlo registrándose directamente en SpeedAdmin aquí:  

https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/ 

Siga el enlace e inscriba al estudiante de la siguiente forma:  

 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons
https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/


1. Seleccione el colegio al que asiste el alumno  

2. Seleccione el instrumento que quiere que aprenda  

3. Seleccione la duración de la clase   

4. Seleccione el alquiler de instrumento, si procede  

5. Solicite un vale de matrícula si el alumno es apto para recibir clases subvencionadas  

6. Entregue sus solicitudes a la misma vez tras responder a las preguntas complementarias y confirmar que ha 

leído los términos y condiciones. 

Una vez realizada la inscripción, LMS asignará un tutor disponible al alumno y los padres/tutor recibirán una notificación 

por correo electrónico con la información pertinente y los datos de inicio de sesión en SpeedAdmin. 

Si tiene alguna duda o necesita más orientación, póngase en contacto con musicservice@lincolnshire.gov.uk y estaremos 

encantados de guiarle en el proceso. 

¡Gracias por elegir al Lincolnshire Music Service! 

Atentamente, 

Lincolnshire Music Service 

Página web: www.lincsmusicservice.org 
Twitter: www.twitter.com/LMSlincsmusic  

Facebook: www.facebook.com/lincsmusicservice  

Instagram: https://www.instagram.com/lincsmusic 
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