FICHA DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2017 / 2018
DATOS DEL ALUMNO/ A
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

C.P:

Localidad:

Teléfono:

Edad:

Colegio:
Nombre Padre:

D.N.I. :

Nombre Madre:

D.N.I. :

Teléfono Fijo:

Teléfono Movil:

Observaciones: Antiguo Alumno o Alumno Nuevo

INSTRUMENTOS
Piano
Canto
Clarinete
Trompeta
Trombón
Tuba
Coral “Jan Sibelius”
Combos Música Moderna

Guitarra
Guitarra Eléctrica
Flauta
Saxofón
Trompa
Bombardino
Percusión
Bajo Eléctrico
Asignaturas Complementarias
Lenguaje Musical
Lenguaje Musical De Adultos
Preparación De Prueba De Acceso

Firma del Alumno o Representante
Legal:

Nivel De Música Y Movimiento
Iniciación I (3 y 4 años)
Iniciación II (5 Y 6 años)
Formación Básica (7 años)
Piano Suzuki (De 6 años a 8 años)

……………………………………………………………
Fecha:
/
/
/
RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
El Alumno/a:……………………………………………………………….., ha
realizado la inscripción para el próximo curso 2017/2018, en la Escuela De Música De
Lorqui a fecha:……../……./…

Normas de Preinscripción:
• El periodo de Preinscripción será del 1 de Junio al 15 de Julio
ambos inclusive.
• Una vez finalizado el plazo de preinscripcion, las solucitudes
que se reciban pasaran directamente a lista de espera.
• Aquellos alumnos que hayan estado matriculados durante la
totalidad del curso 2016/2017, con esta preinscripcion
reservarán directamente su plaza para el próximo año.
Entendiendo que aquel alumno que no la entrege renuncia a
su plaza y esta pasará a los alumnos de nuevo acceso
• Aquellos alumnos nuevos que realicen preinscripción estarán
sujetos a las vacantes que queden libres.
• La Preinscripción debe estar rellena con todos los datos
requeridos, para que el centro pueda contactar con el alumno
en cualquier momento
• La preinscricpción debe ser entregada a cualquier profesor de
la escuela de música en el plazo del 1 de Junio al 30 de Junio,
o remitirla al correo electrónico aamdelorqui@gmail.com.
• Este documento está disponible para su descarga a través,
de la pagina web del Exc. Ayuntamiento de Lorquí.
• La formalización de matricula se realizará durante la primera
quincena de septiembre.

