IMPRESO DE MATRÍCULA
Curso 2018-2019
Nº. Matrícula:___________
Familia numerosa

Antiguo alumno. Último año matriculado en la escuela_______

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO / MÓVIL

FECHA DE NACIMIENTO

C.P.

E-MAIL

DATOS DE PADRES/TUTORES

(en caso de alumnos menores de edad)

NOMBRE

APELLIDOS

TELEFONO FIJO / MÓVIL

E-MAIL

DATOS BANCARIOS
NOMBRE Y APELLIDOS del TITULAR de la cuenta

N.I.F (del Titular)

IBAN

SOLICITA matricularse en:
Asignatura

Curso

Profesor

OTROS DATOS
COLEGIO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y HORARIO

Villafranca de los Barros, a________________ de____________ de 2018

Firma del Alumno, Padre/Madre o Tutor:

Instrucciones para rellenar el impreso y normas de Matriculación:

* El impreso de matrícula deberán cumplimentarlo todos aquellos que deseen ingresar en la Escuela Municipal

de Música de Villafranca de los Barros, sin omitir ningún apartado y que hayan estado matriculados en el curso 20172018, antiguos alumnos y alumnos de nuevo ingreso, una vez que el centro le informe de disponibilidad de plazas.
* El pago de las clases será mensual. Los pagos se realizarán por mensualidades adelantadas entre los días
1 y 10 del mes en curso (las bajas deben solicitarse antes del día 5 de cada mes. Las bajas solicitadas fuera de este margen no
tendrán efecto hasta el próximo mes).

La tasa de matriculación se abonará junto con la primera mensualidad.
* Los alumnos que soliciten por primera vez instrumento, deberán elegir tres opciones y se le adjudicará
aquel en el que haya plaza.
* Los alumnos pueden solicitar un segundo instrumento, pero se les concederá siempre que haya plaza y que
el claustro considere conveniente esta ampliación.
* Las matrículas fuera de plazo pasarán a lista de espera.
* Según el plan de estudios del Centro, las siguientes asignaturas serán obligatorias:
CORO

A partir de 3º de Lenguaje Musical

GRUPO INSTRUMENTAL

A partir de 3º de Instrumento

* Tenga en cuenta que las comunicaciones que debamos hacer a los alumnos se harán generalmente por
e-mail, por lo tanto procuren proporcionar a ser posible un correo electrónico.
* Las clases que coincidan con días de fiesta, o aquellas a las que el alumno no asista, o las que se suspendan
por baja del profesor, no serán recuperadas.
La Escuela Municipal de Música de Villafranca de los Barros se rige por el calendario escolar.

Documentación a entregar:
-

Impreso de Matrícula cumplimentado

-

Acreditación de familia numerosa (en caso de querer acogerse a los descuentos correspondientes).

-

Fotocopia D.N.I. del titular de la cuenta bancaria. (en el caso de cambio de datos)

-

Una fotografía tamaño carnet por cada asignatura en la que se matricula. (los alumnos que pasen de
infantil al nivel básico)

-

Certificado médico, en el caso de matricularse por primera vez en instrumentos de viento y canto.

-

Permiso de utilización de imagen

-

Solicitud de alquiler de Instrumentos de viento (opcional)
Solicitud de pertenencia a la AMPAAL (opcional)

