-> ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
PROCESO DE MATRICULACIÓN CURSO 2020-21

SI USTED HA RENOVADO PLAZA EN LA ESCUELA DE MÚSICA ….
… Tenga en cuenta:
è CONSULTAR HORARIOS 15 DE JULIO
è Nota para Alumnos que hayan solicitado instrumento de nueva asignación para el curso que
viene, alumnos que hayan solicitado cambios y alumnos que hayan solicitado ampliacion de
asignaturas dentro de la escuela, deberán consultar la publicación de asignación de vacantes
del 25 de junio.

SI USTED HA SOLICITADO PLAZA COMO ALUMNO O PADRE DE ALUMNO …
Tenga en cuenta:
è Con todas las solicitudes se hace un sorteo, tras el cual:
è El día 25 de junio, el listado de admitidos en asignaturas grupales (lenguaje musical),
è la asignación de instrumento se publica en los horarios provisionales del 15 de julio.
***Podrá darse la circunstancia de que haya alumnos admitidos en la asignatura grupal y que queden en
lista de espera de instrumento, en esta primera asignación instrumental, en estos casos, a estos alumnos
se les va llamando a lo largo del curso para cubrir vacantes.

SI USTED NO HA SIDO ADMITIDO COMO ALUMNO
Pasará a formar parte de la lista de espera que le corresponda en función de la disciplina para
la que haya solicitado plaza. La lista de espera es vigente todo el curso escolar o hasta
agotarse.
SI USTED HA SIDO ADMITIDO COMO ALUMNO
è Los admitidos, podrán formalizar la matrícula de forma presencial o electrónica durante los
días 29 y 30 de junio.
è ****Los admitidos que no formalicen matricula se entiende que desisten de su interés.
Los
importes de las matrículas satisfechas por alumnos matriculados no se devolverán a los usuarios
ya que la matricula supone la inclusión del alumno en horarios.
No obstante aquellos
alumnos que se hayan matriculado y desistan de su interés, podrán solicitar la baja en el
Registro del Ayuntamiento o por sede electrónica, antes del 20 de agosto para que fuera
operativa para el curso escolar de referencia.

MATRICULACIÓN PRESENCIAL: Lugar y horario: Oficinas de la Escuela de Música, de 10,30 h. a
12,30 h. y de 17,00 h. a 19,00 h.
· Los admitidos que deseen matricularse abonar previamente el importe de la matrícula,
22,70 € en cualquiera de las cuentas que se indican, señalando, al hacer el ingreso,
“Música 2020-21” y el nombre del alumno (el ingreso en cuenta se puede hacer unos
días antes). Con el resguardo de este pago, acudirán los días y horarios citados a
formalizar la matrícula.
· Los formularios de solicitud de plaza están a su disposición en la propia Escuela de
Música en los días y horarios indicados y en la sede electrónica del ayuntamiento de
Utebo, www.utebo.es.
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MATRICULACIÓN ELECTRÓNICA (no es necesario DNI o acreditación electrónica): Les
indicamos los pasos:
· Situarse en la web del ayuntamiento, www.utebo.es
· Arriba a la derecha, acceder a sede electrónica.
· Al entrar en una pantalla en la que aparece “Acceder a Sede Electrónica”, hacer doble
click.
· A continuación ir a la segunda pestaña “Catálogo de trámites”.
· Ahí encontrarán el modelo de “Matricula Escuela de Música”. Abrir, cumplimentar y
guardar (por ejemplo, en su escritorio).
· Imprimir el modelo cumplimentado.
· Firmar el modelo y la autorización de tratamiento de datos.
· Remitir por correo electrónico los siguientes documentos (escaneados o fotografiados):
escuelademusicaydanza@ayto-utebo.es
◦ La Matrícula y la autorización de tratamiento de datos cumplimentadas y firmadas.
◦ DNI de la persona que firma (o documento equivalente) para poder verificar la firma.
◦ Acreditación de haber realizado el ingreso de 22,70.-€ en concepto de matrícula, señalando, al
hacer el ingreso, “Música 2020-21” y el nombre del alumno. Los números de cuenta para hacer
el ingreso figuran al final de este documento. (Las mensualidades se cargan por domiciliación
bancaria)

· NUMEROS DE CUENTA PARA INGRESOS DE MATRICULA
BANCO SANTANDER
Es65 0049 – 5547 – 91 – 2110210322
CAIXABANK
Es76 2100 – 2710 – 20 – 0200001083
BBVA
Es58 0182 – 6440 – 32 – 0000005856
BANTIERRA
Es91 3191 – 0232 – 06 – 4007240924
CAJA LABORAL
ES48 3035 – 0368 – 19 – 3680001532
IBERCAJA
ES19 2085 1323 28 01 00 31 29 29
PUBLICACIÓN DE HORARIOS 2020-21

è Miercoles, 15 de julio: Publicación de la lista de alumnos con la asignación de horarios
por asignaturas, en la Escuela de Música y en la página web del Ayuntamiento.
La confección de horarios se hace en función de disponibilidad de profesores de
instrumento, evitando que se solapen los horarios de instrumento y teoría de los alumnos.
Además, se tienen en cuenta otros factores, como edades de los alumnos o la existencia de
hermanos. Sin embargo, dado el volumen de alumnos y la variedad de circunstancias que
afectan a los horarios, es imposible realizar unos horarios personalizados.
No obstante, si detectan algún error, disponen del día 17 y 20 de julio, de 10,30 h. a 12,30 h.
en Jefatura de Estudios, para rectificación o solicitudes de cambio de horarios, éstas se
atenderán en la medida de lo posible.
El viernes 24 de julio se publicarán los horarios definitivos y vigentes para el curso 2020-21,
y que no tendrán cambios salvo que se detecten errores u omisiones a posteriori
Para cualquier información complementaria, pueden ponerse en contacto a partir del 8 de
junio, en horario de atención presencial, en el teléfono de la Escuela, 876 670 570, ext. 1.:
y con el C.C. El Molino, tf. 976-770000
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