SOLICITUD DE MATRÍCULA
ESCUELA DE MÚSICA “PABLO MOLINA “ALMAGRO
NOMBRE

CURSO ACADÉMICO 2019 /2020


APELLIDOS

NACIDO/A EN:

DÍA

MES

AÑO

Nº, PISO, PUERTA

DOMICILIO

Nº EXPEDIENTE

D.N.I.

EDAD

LOCALIDAD Y PROVINCIA

TELÉFONOS Y PERSONAS DE CONTACTO

C.POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZO COMO PADRE, MADRE O TUTOR/A A LA ESCUELA DE MÚSICA A HACER USO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y
AUDIOVISUAL EN ACTOS PÚBLICOS ORGANIZADOS EN EL CENTRO O FUERA DE ÉL, DÓNDE APAREZCA MI HIJO/A, CON EL ÚNICO
PROPÓSITO DE INFORMAR O PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
FIRMA

Sí___

No___

MÚSICA Y MOVIMIENTO: ÁMBITO FORMATIVO
-NIVEL I (3 años) -NIVEL II (4 años) -NIVEL III (5 años) -NIVEL IV (6 años) -PREINICIACIÓN (7 años)

LENGUAJE MUSICAL: Curso de

(Especificar número ordinal)

Curso/s de

ESPECIALIDAD/ES:
COLECTIVA: Sí
No

( Especificar número ordinal)

AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL (Banda) (Complementaria 3º a 6º Instrumento) Curso de
CONJUNTO INSTRUMENTAL(Adultos) (Complementaria 3º a 6º de Instrumento) Curso de
CONJUNTO CORAL (Niños/as) (Complementaria para todos los niveles de Lenguaje) Curso de
SISTEMA EVALUABLE

SISTEMA NO EVALUABLE

(MARCAR CON UNA X)
Los precios de la matrícula han sido actualizados y aprobados en sesión de Pleno Ordinario con fecha 24 de julio de 2019
y se adjuntan como documento a las normas de matriculación. La matrícula se cargará mediante recibo domiciliado el
día 13 de septiembre de 2019. En caso de anularla deberá comunicarlo en dirección antes de esta fecha, después no se
procederá a la devolución. 
Nº CUENTA PARA DOMICILIAR MATRICULA Y RECIBOS (24 DÍGITOS):
IBAN

ENTIDAD

__ __ __ __

__ __ __ __

OFICINA

D.C.

CUENTA

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

DOMICILIAR AL MISMO NUMERO DE CUENTA DEL CURSO 2018/2019

Sí___

No___

SOLICITUD DE DESCUENTO EN MATRÍCULA Y CUOTAS MENSUALES

Sí___

No___

€

IMPORTE DE LA MATRÍCULA
Solicito el préstamo de:
(instrumento)
_____________________

Fecha de formalización de matrícula:
Almagro, a _____________________

Firma del solicitante:

Nº Matrícula:

____________________

_________________

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
¾ Bloque 1. (Datos del alumno/a)
- Nombre y apellidos del alumno/a.
- Expediente académico (A Cumplimentar por el centro)
- Lugar, fecha, edad y Documento Nacional de Identidad. (Número ordinal y letra)
- Domicilio actual a efecto de notificaciones por carta.
- Números de teléfono de contacto y persona de contacto. Correo electrónico.
- Autorización para menores de 18 a ser fotografiados o grabados en actos públicos de la escuela.
¾ Bloque 2. (Asignaturas a matricular)
- Música y Movimiento. Alumnado de 3 a 7 años. (Indicar el Nivel)
- Lenguaje Musical. Alumnado a partir de 8 años. (Indicar curso)
- Especialidad/des. (Indicar el curso y el instrumento/s)
- Participación en colectivas de especialidad.
- Agrupación instrumental (Banda). Complementaria a partir de 3º de especialidad. (Indicar el curso)
- Conjunto instrumental (Adultos). Complementaria a partir de 3º de especialidad. (Indicar el curso)
- Conjunto coral (Niños/as). Complementaria para todos los niveles de lenguaje. (Indicar el curso)
Debido a la diversidad del alumnado que puede matricular en un centro de una enseñanza no reglada de la música,
existe la permisibilidad de poder estar en un Sistema evaluable o No evaluable a efectos de expediente académico.
Esto quiere decir que el alumnado matriculado en un sistema no evaluable, no atenderá a la programación
didáctica establecida en la asignatura y por lo tanto los cursos hechos no indican que se hayan superado los niveles
establecidos en currículo de estas enseñanzas.

¾ Bloque 3. (Importe de la matrícula y domiciliación de los pagos)
- Número de cuenta para el cargo de matrícula y recibos.
- Alumnado del curso 2018-2019. (Alumnado que continúa con el mismo número de cuenta)
- Solicitud de descuentos. (Consultar normas de matriculación)
- Importe de la matrícula. (Consultar normas de matriculación)
¾ Bloque 4. (Solicitud de préstamo de instrumento y formalización de matrícula)
- Solicitud de instrumento. (Alumnado que solicita préstamo de instrumento para el curso 2019/2020. (Gestión Banda)
- Fecha y sello. (A Cumplimentar por el centro)
- Firma. (Alumnado, padre, madre o tutor)
- Registro de entrada de matrícula. (A cumplimentar por el centro)
Para que la matrícula quede formalizada debe estar correctamente cumplimentada y presentada en los días y
horarios establecidos, bien de forma presencial en C/ Gran Maestre, 2 o al correo electrónico
escuelademusica@almagro.es

