INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SORTEO
1. Las personas que aparezcan en los resultados con plaza deben contactar con el profesor de la
especialidad correspondiente, para obtener información sobre los horarios entre los días 20 y 24 de
mayo ambos inclusive.
2. Los horarios de clase se tratan directamente con el profesorado, para ello se facilita los correos
electrónicos por especialidad.
3. Las personas que aparezcan en reserva se llamará a medida que las plazas no se cubran, no deben
realizar ningún trámite.
4. Una vez tengan el horario asignado realizarán los trámites de matriculación entre el 1 y el 10 de
junio, se ruega no realizar ingresos antes del día 1 de junio, así como tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
I. A la hora de realizar la transferencia en el concepto han de indicar el nombre del alumno.
II. El horario de entrega de la documentación será de 9:30 a 13:00 en la sede de la Escuela de
Música, C/ Nava y Grimón, 22 (Entrada por la calle peatonal, trasera al antiguo Mercado)
sino realizan dichos trámites se entenderá que renuncian a la plaza obtenida, la
documentación a presentar es la siguiente:
a. Impreso de matricula relleno
b. Comprobante Bancario del ingreso 
c. Derechos de Imagen  
d. Autorización actividades fuera de la Escuela  
e. Original y copia del carnet de familia numerosa, en su caso
III. Importes
Importes generales

Importes Familia Numerosa General

Música y Movimiento-160 €

80 €

Práctica Instrumental-430 €

215 €

Actividades de conjunto 180 €

90 €

Pago de la matrícula
1ª Opción pago único: 100 % de la matrícula entre el 1 y el 10 de junio.
2ª Opción pago fraccionado:
1º Plazo: 50 % del importe de la matrícula entre el 1 y el 10 de junio.
2º Plazo: 25% del importe, a abonar entre el 1 y el 10 de julio del año en curso.
3º Plazo: 25% del importe, entre el 1 y el 10 de septiembre del año en curso.
La bonificación existente en caso de familia numerosa general un 50% o familia numerosa especial
un 100% del importe de la matrícula, estos documentos deben presentarlo en el momento de la
matriculación.
LAS BASES COMPLETAS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN ESTÁN DISPONIBLE EN LA WEB
MUNICIPAL WWW.AYTOLALAGUNA.ES
 En caso de menores de edad.

