ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE COBISA

INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2017-2018

PLAZOS DE MATRÍCULA
Antiguos y nuevos alumnos: Del 22 de Mayo al 12 de Junio
Segundo plazo nuevos alumnos: Del 1 al 15 de Septiembre
En este contexto conviene señalar que la no formalización de la matrícula durante este
periodo supondrá la pérdida de plaza del alumno.

MODALIDAD DE MATRÍCULA


En la web. (Recomendable) Se cumplimentará el formulario correspondiente a la
matrícula de la Escuela Municipal de Música y Danza de Cobisa para el curso 20172018, en la web: www.musigestion.es
Para los alumnos que elijan la modalidad a través de la web no será necesario la
presentación de ningún documento adjunto para tramitar su matrícula, pero se le
podría requerir en cualquier momento los documentos como el libro de familia
numerosa o el certificado de empadronamiento si fuera necesario realizar algún
tipo de comprobación.
Nota.- No será necesario hacer el pago de matrícula, se cargará como un recibo
más en sus cuentas a partir del 22 de junio, 10€ para los empadronados y 15€ para
los no empadronados.



Modo tradicional. Se cumplimentará el modelo 501 correspondiente al curso
2017-2018. Se podrá descargar en la web www.musigestion.es
Se adjuntarán los documentos exigidos si fueran necesarios. (Volante de
empadronamiento y libro de familia numerosa).
La hoja de matrícula junto con los documentos necesarios podrán presentarse en
la Escuela de Música, en horario de tarde (16:00 a 20:00), o en el Ayuntamiento de
Cobisa, en horario de mañana (09:00 a 14:00).
También se puede remitir por email junto los documentos escaneados a
musigestion@musigestion.es
Nota.- No será necesario hacer el pago de matrícula, se cargará como un recibo
más en sus cuentas a partir del 22 de junio, 10€ para los empadronados y 15€ para
los no empadronados.

INFORMACIÓN GENERAL (Imprescindible)


Este curso, para comodidad de los alumnos, no será necesario hacer el pago de
matrícula, se cargará como un recibo más en sus cuentas a partir del 22 de junio, 10€
para los empadronados y 15€ para los no empadronados.



A partir del 10 de julio se publicarán en la web el listado de admitidos, los horarios de
grupos de lenguaje musical, preinstrumental, danza y música y movimiento, como
también el listado de no admitidos.



Cualquier información relativa a la Escuela de Música y Danza de Cobisa será publicada



Los horarios individualizados de las especialidades instrumentales se entregarán de

en la página web www.musigestion.es y en www.cobisa.es

forma personalizada en la Escuela Municipal de Música y Danza el día 26 de
Septiembre a las 17:00h. por riguroso sorteo.



Los posibles cambios en los grupos se realizarán el día 26 de septiembre a partir de las



Las clases darán comienzo el 2 de octubre.

18:00h. siempre que fuera posible.

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto en los teléfonos
665 675 929 // 625 096 363 // 630 651 086 o a través de musigestion@musigestion.es

