
DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE:                                                                        

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: MAIL: EDAD:

NOMBRE DEL TUTOR/A:

DESEA SOLICITAR SU PREMATRICULA

- 1º INSTRUMENTO:

- 2º INSTRUMENTO:

- ¿Desea matricularse en Lenguaje musical sin instrumento para poder permanecer en las listas de espera?

SI    NO

El sistema de adjudicación de plazas, solo en aquellas donde hayan vacantes, no vendrá determinado por el orden
de inscripción sino que lo determinará un riguroso baremo de puntuación según las condiciones especificadas
al dorso.

Esta solicitud de pre-matricula deberá de entregarse debidamente cumplimentada en la conserjeria de la Escuela
de Música entre los días 11 al 15 de julio de 2016 en horario de lunes a viernes de 16 a 20,30 horas.

Esta pre-matrícula no garantiza plaza en esta Escuela de Música.

A partir del día 20 de julio de 2016 se colocaran en el tablón de anuncios de la Escuela de Música las listas definitivas
de admitidos, así como las listas de espera.

Si fuese necesario realizar algún sorteo para adjudicar plaza en alguna asignatura, éste se realizará el día 22 de
julio de 2016 a las 20,30 horas en las dependencias de la Escuela de Música. Asimismo se sorteará el orden de
las listas de espera, en caso de existir alumnos con la misma puntuación.

En este sorteo deberán estar presentes los demandantes de dichas plazas o sus representantes legales
en caso de menores de edad. En caso de no estar presentes, dichos solicitantes serán excluidos del sorteo,
perdiendo el derecho a adjudicarse una plaza o a permanecer en una lista de espera.

Entre los días 25 al 29 de julio 2016 se procederá a formalizar la matrícula de los alumnos/as admitidos en las
diferentes especialidades.

  Yecla a      de   de 2016

Fdo: Alumno/a o tutor/a.

SOLICITUD DE PRE-MATRÍCULA. CURSO 2016-2017

ESCUELA DE MÚSICA



a) Tener algún hermano, hijo, padre o madre cursando estudios en la
Escuela de Música: 5 puntos.

Poner en observaciones el nombre para su comprobación.

b) Ser socio o hijo de socio (si el alumno es menor de edad) de la
Asociación de Amigos de la Música en un periodo superior a los dos años de
antigüedad estando al corriente en los pagos correspondientes: 4 puntos.

Poner en observaciones el nombre del socio para su comprobación.

c) Haber cursado estudios en el pasado en esta escuela de música:
3 puntos.

Especificar en observaciones todos los datos necesarios para su
comprobación.

d) Haber estado cursando estudios en otras escuelas de música,
demostrando este hecho con algún certificado: 2 puntos.

Se deberá presentar certificado que lo acredite.

e) Ser familiar directo (hermano, hijo, padre o madre) de algún miembro
del claustro de profesores: 1 punto.
 Especificar en observaciones este dato para su comprobación.

En el caso de empate a puntos se realizará un sorteo público en el
Salón de Actos de la Escuela de Música.

BAREMACIÓN

Marcar con una X los requisitos que se cumplen PUNTOS

TOTAL PUNTOS

OBSERVACIONES:


