INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA CURSO 2020/2021
ESCUELA DE MÚSICA “MANUEL RODRIGUEZ SALES”
Dada la situación actual, este año la matrícula se realizará a través del correo electrónico, para lo
cual se ha habilitado el siguiente correo (SÓLO PARA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS).
ESTE PROCESO DE MATRICULACIÓN ES SÓLO PARA LA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS QUE
HAYAN ESTADO MATRICULADOS EN LA ESCUELA DURANTE EL CURSO 2019/2020

musica.matriculacion@leganes.org
Asunto: Poner “Matrícula seguido del número de expediente del alumno”
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR PARA HACER LA MATRÍCULA
- Impreso de Matrícula curso 2020/2021, rellenado y firmado, por el alumno o sus representantes
legales en caso de menores.
- Impreso de modelo 950 domiciliación bancaria, sólo en el supuesto de querer domiciliar la tasa
y/o precio público por primera vez o por cambio de entidad o cuenta bancaria.
- Cualquier otro documento que considere necesario para el trámite (renovación titulo familia
numerosa, etc).
- IMPORTANTE: No se dará por finalizada la matrícula en tanto que no se reciban TODOS los
documentos anteriores en regla y se haya procedido al pago de la carta de pago que se les
enviará posteriormente a la recepción del impreso de matrícula.

FECHAS PARA LA MATRICULACIÓN
- Alumnos de MM2 – MM3 – FB – FMC2 – FMC3 Y FMC4: del 15 al 23 de junio.
- Alumnos pendientes elección instrumento FMC1: Septiembre.
- Corales y colaboradores: Septiembre.
NOTA IMPORTANTE: Los alumnos de formación básica que pasan a FMC1 y tienen que elegir
instrumento, la preinscripción será del 7 al 10 de septiembre. El sorteo se realizará el 14 de
septiembre.

GRUPOS Y ELECCIÓN HORARIOS
Todos los grupos mantendrán el horario de este curso, salvo Formación Básica que podrán
indicar en la solicitud la preferencia horaria. En el supuesto de no existir la posibilidad de
respetar el horario elegido, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
“Y” BOE 10/03/2020).

CUALQUIER INCIDENCIA O DUDA PUEDEN PONERSE EN CONTACTO A TRAVÉS:
secretaria.escuelamusica@leganes.org

