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                MATRÍCULAS CURSO 2021-2022 
NUEVO INGRESO 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
 Debido a la situación en la que nos encontramos inmersos y con el fin de facilitar la tramitación 
del proceso de matriculación para el próximo curso, hemos optado para ello por la vía telemática, 
evitando a su vez colas innecesarias que puedan generar malestar entre ustedes.   

 Les informamos que las matrículas para el curso 2021/2022, para alumnos de nuevo ingreso en 
la Escuela de Música, se van a realizar de forma telemática y a través de nuestra página web: 
www.amigosmusica.com 
 
 ¿Cómo vamos a realizar este curso el proceso de matrícula para alumnos de nuevo ingreso? 
 

Las matrículas de nuevo ingreso en la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música 
de Yecla, para el próximo curso 2021/2022, se regularán por las siguientes normas, reflejadas en el 
Reglamento de Régimen Interno del centro: 

 

- Las plazas serán limitadas. 
 

- Las matrículas de los alumnos de nuevo ingreso se formalizarán durante el mes de julio.  Solo 
será posible realizar la matrícula en los instrumentos en los que queden plazas libres, y se 
considerará como una prematrícula a espera del baremo posterior. 
 

- El plazo podrá ampliarse al mes de septiembre si todavía hay ofertada alguna plaza. 
 

- Los alumnos de la asignatura de Música y  Movimiento de 7 años (que estén cursando estudios) 
y los alumnos que han cursado Lenguaje Musical en la modalidad de lista de espera tendrán 
prioridad en la elección de plazas en las asignaturas que tengan posibilidad de ocupación. 
 

- El sistema de adjudicación de plazas, sólo en aquellas donde haya vacantes, no vendrá 
determinado por el orden de inscripción sino que lo determinará un riguroso baremo de 
puntuación según las siguientes condiciones: 
 

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

b) Ser socio o hijo de socio de la Asociación de Amigos de la Música en un período 
superior a los dos años de antigüedad, estando al corriente en los pagos 
correspondientes: 4 puntos. 
 

c) Haber cursado estudios en el pasado en esta Escuela de Música: 3 puntos.  
 

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

e) Ser familiar directo (hermano, hijo, padre o madre) de algún miembro del claustro de 
profesores: 1 punto.  
 

En el caso de empate a puntos, se realizará un sorteo público en las dependencias de 
la Escuela de Música, manteniendo todas las medidas de seguridad sanitaria.  
 

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

- Se abrirán listas de espera en aquellas asignaturas donde se hayan cubierto todas las plazas 
ofertadas a principio de julio por el centro. 

 

- Para permanecer en la lista de espera de instrumento, será obligatorio que el alumno se 
encuentre matriculado en Lenguaje musical y esté acudiendo a clase. 

 

- La Escuela de Música se compromete a informar a los alumnos afectados de las plazas que vayan 
quedando vacantes durante el curso. 

 

- Estas plazas se cubrirán por riguroso orden de lista obtenido del baremo realizado.  
 

PLAZOS 
 

- A partir del día 5 de julio de 2021 se colocará en la sección “Matricúlate”  de nuestra página 
web: www.amigosmusica.com las listas con las plazas disponibles en las diferentes 
especialidades e instrumentos. 

 

- A partir de dicho día 5 de julio de 2021, se podrán realizar a través de nuestra página web: 
www.amigosmusica.com en su sección de “Matricúlate”  las solicitudes de prematrícula, donde 
se podrá elegir hasta un total de dos instrumentos de los que existan plazas y la opción de 
estudiar inicialmente Lenguaje Musical sin instrumento. 

 

- Entre los días 5 al 10 de julio de 2021 será el período establecido para enviar de forma 
telemática las solicitudes de prematrícula, convenientemente cumplimentadas, a través de 
nuestro correo: administracion@amigosmusica.com    

 

- A partir del día 14 de julio de 2021 se colocarán en la sección “Matricúlate” de nuestra página 
web las listas definitivas de admitidos, así como las listas de espera. 
 

- Si fuese necesario realizar algún sorteo para adjudicar plazas en alguna  asignatura, este se 
realizará el día 16 de julio de 2021 a partir de las 20:30 horas en la Sala de Audiciones de la 
Escuela de Música, guardando las pertinentes medidas de seguridad sanitarias. 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, 
para los menores de edad. En caso de no estar presentes en el mismo, dichos solicitantes serán 
excluidos del sorteo, perdiendo el derecho a adjudicarse una plaza o a permanecer en una lista de 
espera.  

 

- Entre los días 19 al 30 de julio de 2021, se procederá a formalizar de forma telemática a través 
de nuestra página web la matrícula de los alumnos/as admitidos en las diferentes especialidades. 

 

Las matrículas se tramitarán de forma telemática a través de la página web de la Asociación: 
www.amigosmusica.com dentro de su sección “Matricúlate”  donde encontraran el modelo de solicitud 
de matrícula. 

 

El pago de la matrícula se realizará por transferencia bancaria en la siguiente cuenta:              

Asociación de Amigos de la Música de Yecla. 

SABADELL: ES12 0081 0462 2200 0158 2066 
 

La matrícula de alumnos de nuevo ingreso tiene un precio de 45 € y no tendrá ningún tipo de 
descuento. 

 

Cuando hayan realizado la transferencia bancaria deberán enviar el justificante del pago de la misma 
al siguiente correo: administracion@amigosmusica.com 

 

Cuando recibamos dicho documento y el justificante del pago de la matrícula, le enviaremos a su 
correo electrónico la factura de dicha matrícula. 

 

Todos los horarios del próximo curso 2021/2022 son susceptibles de modificación cuando se inicie el 
curso escolar debido a la situación actual de crisis sanitaria. 

 
 

Para más información pueden contactar con nosotros en el teléfono 968752485, de lunes a viernes en 
horario de 16:30 a 20:30 horas o a través del correo electrónico: administracion@amigosmusica.com  
      
     Yecla, junio 2021 


