
 

 
 

 
 

AVISO IMPORTANTE A LOS ALUMNOS DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2012-13   
 

Los alumnos que deseen continuar en la Escuela Muni cipal de Música  SE ENTENDERÁ RENOVADA 
LA MATRICULA, SI NO SE COMUNICA LA BAJA  DEL 11 AL 15 DE JUNIO,  TENIENDO QUE ESTAR A 
CORRIENTE DE PAGO. 

Para aquellos alumnos que quieran hacer algún tipo de modificación de datos personales, 
bancarios, etc., lo pueden comunicar en secretaría  en el horario habitual de 17 a 19 h. lunes, martes , 
jueves, viernes y los miércoles de 9 a 12 h.  

 

 Los alumnos que tengan algún tipo de bonificación en sus matriculas (familia 
numerosa, carnet joven, parado, etc) tendrán que acreditarla de nuevo actualizada, 
de cara al próximo curso, en el mes de septiembre. De lo contrario el recibo se 
emitirá sin ningún tipo de bonificación. 

*SORTEO ALUMNOS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO IV que han de  elegir instrumento.  

Los alumnos que han realizado Música y Movimiento IV durante el curso 2011-12 deberán asistir al sorteo 
de instrumento que tendrá lugar el 13 DE JUNIO A LAS 17.30 H.   

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 
Los alumnos que se encuentran matriculados en un in strumento no podrán cambiar 
de instrumento sin participar en el sorteo de vacan tes.  
Los alumnos con matrícula en el centro no podrán pa rticipar en el sorteo de 
vacantes salvo renuncia previa a su plaza.  
No se tramitarán, por tanto, solicitudes de preinsc ripción para el sorteo de alumnos 
que sigan matriculados en la escuela. 
 
 
RECLAMACIONES, CONSULTAS, DUDAS (EQUIPO DIRECTIVO)  
 
 

 DEL 18 AL 27 DE JUNIO (CON CITA PREVIA) que se soli citará en SECRETARÍA.  
 
 
 

I N I C I O  D E L  C U R S O  2 0 1 2 - 1 3  
 
 
 

2 4  D E  S E P T I E M B R E  


