ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
CURSO 2016/17

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
ALUMNOS NUEVOS
La Escuela ha establecido unos días determinados para formalizar la matrícula de
las personas que aparecen en el listado como “Alumnos nuevos admitidos para el
curso 2016/17” según apellido del alumno teniendo en cuenta el sorteo vigente (IK).
La matrícula deberá realizarse de forma presencial en la Secretaría de la Escuela
en horario de Lunes a Viernes de 9:15 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 pudiéndose elegir
grupo entre los que queden disponibles según orden de llegada.
Si por algún motivo los padres/tutores de un alumno menor no pueden realizar la
matrícula, podrán autorizar a otra persona, que deberá traer una autorización
firmada por los padres junto con el impreso de domiciliación bancaria original
firmado por el titular de la cuenta y que pueden descargar en la web.
Las personas que no vengan el día asignado serán atendidas a partir del día 11 de
junio.
Día para formalizar matrícula










Día 1 de Junio
Día 2 de Junio
Día 3 de Junio
Día 6 de Junio
Día 7 de Junio
Día 8 de Junio
Día 9 de Junio
Día 10 de Junio

Apellidos

INES
MENDOZA
PLAZA
SANTA-OLALLA
YAJEYA
BARRIO
CUELLAR
GARAVELLI

a
a
a
a
a
a
a
a

MAYO
PESQUERA
SANTANA
VILLAR
BARRILERO
CRUZ
GALLEGO
IGLESIAS

Será necesario aportar un nº de cuenta bancaria para domiciliar los pagos.
El importe de la matrícula es de 20 € y debe abonarse exclusivamente con tarjeta de
crédito o débito.
Documentación: - Tarjeta de crédito/débito – DNI - Nº de cuenta bancaria
DESCUENTOS EN LA MATRÍCULA (Sólo para empadronados)
La matrícula será gratis para los miembros de familias numerosas de tipo especial y la 3ª
matrícula de una misma unidad familiar (padres e hijos).
Descuento del 50% para los miembros de familias numerosas de tipo general, así como
jubilados/ pensionistas.

*Imprescindible para ser beneficiario del descuento aportar fotocopia del Título correspondiente.

ALUMNOS DE LA ESCUELA
A los alumnos del curso 2016/16 que hayan reservado plaza para el curso 2016/17 se les
matriculará mediante cargo en cuenta del correspondiente recibo.

El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso

