AYUNTAMIENTO
DE SEGOVIA

Escuela Municipal de Música y Danza
Reserva de plaza. Curso 2017-18

Llega el momento de organizar el nuevo curso por lo que los alumnos que SI quieran
continuar en la escuela serán automáticamente inscritos en el curso 2017-18 y no tendrán que
realizar ningún trámite. Eso sí, para poder mantener la plaza en el próximo curso, el pago de la
matrícula se realizará dentro de los 5 primeros días de julio. EL IMPORTE DE LA MATRÍCULA, SI
MÁS ADELANTE SE RECHAZA LA PLAZA, NO SE DEVUELVE.
Aquellos alumnos que NO deseen continuar el próximo curso deberán comunicarlo, antes
del 31 de mayo, bien rellenando un escrito en la Concejalía de Cultura (Calle Judería Vieja, 12 – en
horario de mañana) o enviando un correo a semmdsegovia@gmail.com indicando el nombre del
alumno y el deseo de NO continuar el curso 2017-18.
EXCEPCIONES:
1. Aquellos alumnos que hayan superado el último curso del plan de estudios de
música, no podrán reinscribirse en lenguaje musical e instrumento, pero sí podrán
continuar con la agrupación siempre y cuando lo soliciten por mail
(semmdsegovia@gmail.com) indicando el nombre y el interés por continuar en la
agrupación. ESTOS ALUMNOS TAMBIÉN TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE ABONAR LA
MATRÍCULA EN JULIO.
Importante: aquellos alumnos que tengan pendiente de pago recibos o gastos de
devolución de los mismos al finalizar el curso, perderán el derecho a la reserva de plaza para el
próximo curso.
Los horarios de las clases colectivas: Lenguaje musical, música y movimiento,
agrupaciones musicales y danza, se publicarán el lunes 19 de junio en la web
www.escuelamusicasegovia.org así como se informará del día y hora a la que deberán acudir
los alumnos de instrumento, en septiembre, a la cita para la adjudicación de horario del
mismo, teniendo prioridad los alumnos de menor edad.
En septiembre se os notificará el día exacto de comienzo del curso a través del correo
electrónico. Aquellos alumnos que no dispongan de correo, tendrán que consultar la
información en la web o llamar al teléfono de la escuela (615282504).
La información relativa al proceso de admisión y matriculación de NUEVOS ALUMNOS
os la haré llegar por correo electrónico pero, os adelanto, que hasta finales de agosto no
comienza el proceso.
Cualquier duda que tengáis sobre la matriculación, me tenéis a vuestra disposición en el
telf. 615282504.
Atentamente,
Carmen Vaquerizas
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