Nº ENTRADA: ___________

“Cecilio de Benito”

Solicitud de Matrícula

FECHA DE ENTRADA: ___________
Nº PREMATRÍCULA: ___________

CURSO 2017- 2018

Datos Personales del Alumno:
Nacionalidad:
Apellidos y Nombre
NIF
Fecha de Nacimiento

Localidad y Provincia de Nacimiento

Domicilio Actual – Calle – nº - piso

Teléfono

Localidad

Provincia

Código Postal

* Localidad de empadronamiento del alumno: __________________________________________.
*FAMILIA NUMEROSA: Nº de tarjeta ______________________________.Válida hasta fecha _________________
(Adjuntar fotocopia del carné o tarjeta de Familia Numerosa)

Datos Bancarios para domiciliación de cuotas:
Banco o Caja

DC

IBAN

Nº de Cuenta

NIF del Titular

Nota: Con el primer recibo deberá abonarse

Código Banco

Oficina Nº

Nombre del Titular

la tasa de “Derechos

de Inscripción” por importe de 20,70 €

SOLICITA matricularse en (marque con X las asignaturas en las que desea matricularse):
INSTRUMENTO

Canto
Clarinete
Dulzaina
Oboe
Flauta Travesera
Flauta Dulce
Guitarra
Percusión
Tamboril
Piano
Saxofón
Viento Metal
Violín

curso

LENGUAJE MUSICAL

curso

Música y Movimiento (de 4 a 6 años)
Preparatorio a Lenguaje Musical (7 años)
Lenguaje Musical infantil (de 8 a 12 años)
Lenguaje Musical adultos
Preparación de Paso de Grado
ASIGNATURAS DE CONJUNTO

Conjunto de Cornetas (Cofradías)
Conjunto de Tambores (Cofradías)
Conjunto Coral Infantil (de 6 a 12 años)
Conjunto de Dulzaina y Percusión
Conjunto de Música de Cámara
Conjunto Instrumental
Orquesta de Guitarras
Conjunto de Pulso y Púa

Bandurria

Laúd

Guitarra

Cuéllar a, ____ de _________________ de _______

Firma del alumno, padre, madre o tutor

Instrucciones para rellenar el impreso y otros
El impreso de matrícula deberán cumplimentarlo todos aquellos que deseen ingresar en la Escuela
Municipal de Música de Cuéllar.
Aquellas personas que hayan solicitado plaza durante el mes de Junio, acompañarán el resguardo de
solicitud de Prematrícula.
A) Datos Personales
Se rellenarán TODOS los apartados, sin omitir, en ningún caso, el nombre y la fecha de nacimiento.
B) Datos Bancarios
Deberán cumplimentarse en su totalidad con los 20 dígitos de la cuenta bancaria
completos para proceder a la domiciliación bancaria de los pagos.
El pago de las clases será mensual. Los pagos se realizarán por mensualidades adelantadas, entre
los días 1 y 5 del mes en curso.
Nota: Con el primer recibo deberá abonarse la tasa correspondiente a “Derechos de Inscripción” por importe de 20,70 €
C) Solicita Matricularse en:
- Puede solicitarse plaza en cualquiera de las asignaturas ofertadas.
- Tendrán preferencia los que hayan realizado la Prematrícula, los alumnos matriculados durante el
curso anterior, los alumnos que realicen matrícula en Lenguaje Musical o tengan conocimientos de
solfeo contrastados, el orden de inscripción en la solicitud de matrícula, el haber realizado la matrícula
en el plazo establecido para la misma y los alumnos empadronados en el municipio de Cuéllar
(Segovia).
- En el caso de ignorar el curso o nivel en el que deben inscribirse, la casilla quedará en blanco,
siendo la Escuela quien ubique al alumno al comenzar el curso. Los alumnos matriculados durante el
curso escolar anterior deberán tener en cuenta la calificación final de su Boletín de Información.
- Si es la primera vez que se matricula en la escuela y elige varios instrumentos señalar en la casilla
de curso el orden de preferencia (1º, 2º, 3º,…)
Documentación a acompañar:
❖ Impreso de Matrícula cumplimentado.
❖ Para deducciones por Familia Numerosa, original y fotocopia del carné correspondiente con fecha
de validez en vigor.
❖ Para otras deducciones, indicar si están matriculadas, como mínimo, 3 o más personas de la misma
unidad familiar en la Escuela de Música, especificando nombre y apellidos de las mismas.
➢ 1º.- _____________________________________________________.
➢ 2º.- _____________________________________________________.
➢ 3º.- _____________________________________________________.
➢ 4º.- _____________________________________________________.
❖ Volante de Empadronamiento del alumno si no está empadronado en el municipio de Cuéllar.

Obligatorio si es la primera vez que se matricula.

