ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE AÑOVER DE TAJO
SOLICITUD DE MATRÍCULA
DATOS DEL ALUMNO
Cumplimentar todos los datos

NOMBRE

1er APELLIDO

DOMICILIO (CALLE y NÚMERO)

2º APELLIDO

CP

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

PADRE, MADRE O TUTOR (Sólo menores de edad)

DNI

EMPADRONADO EN AÑOVER DE TAJO

LOCALIDAD

SI

NO

DATOS IMPORTANTES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON USTEDES
TELÉFONO FIJO……………………………………………TELÉFONO MÓVIL…………………………..……………….
CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………………………………………………………………….
Las notificaciones y comunicaciones a los padres y alumnado de la Escuela de Música se realizarán preferentemente por e-mail, por lo que es importante
que lo anote en la solicitud.

¿ESTUVO INSCRITO EL CURSO ANTERIOR EN LA ESCUELA DE MÚSICA?
SI

NO

DATOS BANCARIOS
Es obligatorio cumplimentar todos los datos

Titular de la cuenta……………………………………………………………….

DNI…………………………..…

Banco......................................

Provincia..............................

IBAN

Dirección....................................................

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

E S
INFORMACIÓN IMPORTANTE:






Esta solicitud sólo tiene validez junto con el resguardo de ingreso de matrícula.
Las BAJAS deberán ser comunicadas por escrito en las oficinas del ayuntamiento antes del mes en el que desean causar baja.
No se considerarán bajas las comunicadas exclusivamente al profesor.
El horario lectivo será el marcado por la Consejería de Educación. Aún así, al tratarse en la mayoría de los casos de clases
semanales, se garantiza un mínimo de tres clases mensuales en el caso de coincidencia en varios días festivos.
El centro posee instrumentos de viento y cuerda en préstamo para realizar las actividades (consultar condiciones especiales).

De conformidad con la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos se incluirán en un fichero del que es responsable
el AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO, creado con la finalidad de gestionar los distintos programas y actividades de la Escuela de Música. Los destinatarios de esta
información sólo y exclusivamente será el personal empleado de esta administración.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE AÑOVER DE TAJO
SOLICITUD DE MATRÍCULA
ESPECIALIDAD EN LA QUE DESEA MATRICULARSE:
MÚSICA Y MOVIMIENTO (4 a 7 años):
Una hora semanal en grupos de 6 a 12 alumnos.
INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL (7 años):
Una hora semanal en grupos de 6 a 12 alumnos.
INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL + INICIACIÓN INSTRUMENTAL (7 años):
Una hora semanal en grupos de 6 a 12 alumnos y ½ hora individual de instrumento, siempre y cuando haya cursado
Música y Movimiento el curso anterior.
Anote tres instrumentos en orden de prioridad (ver instrumentos en la parte inferior del documento):
1. _______________

2. _______________

3. _______________

FORMACIÓN MUSICAL ELEMENTAL (a partir de 8 años, adultos incluidos):
Dos horas semanales de lenguaje musical, 1 hora de instrumento en grupos de dos alumnos y una hora de conjunto
instrumental (dependiendo del nivel del alumno).
En el caso de elegir instrumento por primera vez anote tres en orden de prioridad. Si ya tiene instrumento
asignado de cursos anteriores anótelo en el primer lugar:
1. _______________

2. _______________

3. _______________

ORIENTACIÓN PROFESIONAL:
Dos horas semanales de lenguaje musical, una hora individual de instrumento y una hora de conjunto.
Instrumento: _________________
ASIGNATURAS SUELTAS AL MARGEN DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Trombón
Violín
Clarinete
Piano
Guitarra eléct.

Tuba
Flauta
Saxofón
Percusión
Bajo eléct.

Trompeta
Trompa
Canto
Guitarra
L. Musical

½ hora a la semana
¾ hora a la semana
1 hora a la semana

INFORMACIÓN:
escuelademusica@anoverdetajo.es
De conformidad con la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos se incluirán en un fichero del que es responsable
el AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO, creado con la finalidad de gestionar los distintos programas y actividades de la Escuela de Música. Los destinatarios de esta
información sólo y exclusivamente será el personal empleado de esta administración.

