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HOJA INFORMATIVA – ARGIBIDE-ORRIA 

NUEVO ALUMNADO – IKASLE BERRIAK 

CURSO – IKASTURTEA: 2019-2020 

 

Estimados padres y madres: 

Desde la Escuela Especial de Música 
Joaquín Maya queremos daros la bienvenida e  
informaros sobre el comienzo del nuevo curso. 

Para conocer mejor la Escuela y estar 
informados sobre nuestras actividades os 
invitamos a visitar nuestra web 
www.pamplona.es/escuelademusica, nuestro blog 
http://jmayablog.blogspot.com.es/ y también a 
seguirnos en facebook 
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaqui
nmaya, Instagram escuelamusicajmaya  y en 
twitter @escuelajmaya 

A lo largo del curso a menudo enviamos 
información a través del correo electrónico por lo 
que, si no lo habéis facilitado ya en el momento de 
la matrícula, os rogamos que lo facilitéis al 
personal administrativo. 

A continuación, destacamos algunos de los 
puntos más importantes del funcionamiento de 
esta escuela: 

 Elección de Instrumento: Muestra y 
Ronda de Instrumentos 

Durante los días 2, 3, 4, 5, 6 y 9 de 
septiembre, el nuevo alumnado debe asistir a la 
Muestra y Ronda de Instrumentos, una actividad 
en la que podrá conocer todas las especialidades 
instrumentales que se imparten en la Escuela, con 
el fin de orientarse en la elección de instrumento. 

Los días 2 y 5 de septiembre, habrá dos 
sesiones de MUESTRA DE INSTRUMENTOS de  
1 hora aproximada de duración y que se realizarán 
en el Salón de Actos. En ellas alumnado, padres y 
madres, podréis escuchar cada uno de los 
instrumentos y recibiréis información referida a sus 
características, precios, etc.  

Los días 3, 4, 6 Y 9 de septiembre el nuevo 
alumnado realizará la RONDA  DE 
INSTRUMENTOS. Serán sesiones de 1 hora y 
cuarto de duración aproximada cada día y se 

Guraso agurgarriok: 

Ongi etorri Joaquín Maya Musika Eskola 
Berezira. Honen bidez ikasturte berriaren 
hasieraren berri eman nahi dizuegu. 

Eskola hobeki ezagutze aldera eta gure 
jardueren berri izateko, gure webgune 
www.pamplona.es/escuelademusica, gure bloga –
http://jmayablog.blogspot.com.es/– bisitatzeko 
gonbita egiten dizuegu, bai eta facebooken –
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquin
maya–, Instagramen –escuelamusicajmaya– eta 
twitterren –@escuelajmaya– jarraitzekoa ere. 

Ikasturtean zehar askotan posta 
elektronikoaren bidez bidaltzen dugu informazioa; 
horregatik zuen helbide elektronikoa administrariei 
jakinaraztea eskatzen dizuegu, matrikula egiteko 
unean hala egin ez bazenuten. 

Jarraian, Eskolaren funtzionamenduaren 
alderdirik garrantzitsuenetako batzuk jakinaraziko 
dizkizuegu: 

 Instrumentua hautatzea: Instrumentu-
erakustaldia eta -erronda 

Irailaren 2, 3, 4, 5, 6 eta 9an, ikasle berriek 
Instrumentu-erakustaldian eta -errondan parte hartu 
beharko dute, instrumentua hautatzeko 
orientabideak jasotze aldera. Jarduera horretan 
Eskolan ikasi ahal diren instrumentu guztiak 
ezagutzeko aukera izango dute. 

 Irailaren 2an eta 5ean INSTRUMENTU-
ERAKUSTALDIaren bi saio izango dira, 
ordubetekoak gutxi gorabehera. Saioak Ekitaldi-
aretoan egingo dira. Bertan ikasle zein gurasoek 
instrumentu guztiak entzun ahalko dituzue, eta 
informazioa jasoko duzue ezaugarriei, prezioei eta 
bestelakoei buruz.  

Irailaren 3, 4, 6 eta 9an, ikasle berriek 
INSTRUMENTU-ERRONDA egingo dute. Ordu eta 
laurdeneko saioak izango dira gutxi gorabehera, eta 
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realizarán en las diferentes aulas de instrumento. 
El nuevo alumnado podrá conocerlos más de 

cerca, tocarlos etc. Es obligatoria la asistencia 
a la Ronda. La no asistencia supone el paso al 
último lugar de la lista de elección del 
instrumento. 

Para la organización de la Ronda, a cada 
alumno o alumna se le asigna un grupo que 
seguirá un horario de visitas concreto. La lista de 
grupos y el calendario de la Ronda se publicarán 
el lunes 19 de agosto en el tablón de la escuela y 
en la Web. 

También se publicará el 8 de agosto un 
cuadernillo con todos los detalles de la Muestra y 
Ronda: grupos, horarios, etc. El lunes 2 de 
septiembre, comienzo de la Muestra de 
instrumentos, se os hará entrega de un ejemplar 
de este cuadernillo.  

La página central del cuadernillo es un 
impreso en el que obligatoriamente hay que 
indicar  10 instrumentos por orden de preferencia. 
Este impreso se entregará en conserjería, la tarde 
del día 10 de septiembre, último día de la Ronda.  

La adjudicación de instrumentos se realiza 
conforme al orden del sorteo de junio. En el caso 
de que no haya plazas libres en ninguno de los 10 
instrumentos solicitados, se le asignará otro 
instrumento en el que haya plazas vacantes. 

 La lista de adjudicación de instrumentos se 
publicará el día 12 de septiembre, a las 15:00 h., 
y en ella constará el profesor o la profesora de 
instrumento, así como el aula en la que imparte 
sus clases. 

 Lenguaje Musical y Coro 

El jueves 22 de agosto a las 12:00 horas 
se publicará en el tablón de anuncios y en la 
página web de la Escuela: 
http://www.pamplona.es/escuelademusica  el 
listado por orden alfabético del alumnado de la 
Escuela,  indicando el grupo de lenguaje musical y 
coro asignado. Además, se publica la información 
de horario asignado a cada grupo. 

instrumentu-ikasgeletan egingo dira. Ikasle berriek 
aukera izango dute instrumentuak hurbilagotik 
ezagutzeko, jotzeko... Derrigorrezkoa da 
Errondan parte hartzea. Saiora joaten ez dena 
azkena izango da instrumentua aukeratzeko 
zerrendan. 

Erronda antolatzeko, ikasle bakoitzari talde 
bat esleituko zaio, bisita-ordutegi zehatz batekin. 
Taldeen zerrenda eta Errondaren ordutegia 
abuztuaren 19an, astelehenarekin, argitaratuko dira, 
Eskolako iragarki-taulan eta webgunean. 

Abuztuaren 8 an bertan koaderno bat ere 
argitaratuko da, erakustaldiaren eta errondaren 
xehetasun guztiekin (taldeak, ordutegiak, etab.). 
Irailaren 2an, astelehenarekin, instrumentu-
erakustaldia hasterakoan, koaderno honen ale bat 
emango zaizue. 

Koadernotxoaren erdiko orria inprimaki bat 
da eta bertan derrigorrean 10 instrumentu aukeratu 
behar dira lehentasun-hurrenkeran. Inprimaki hori 
atezaindegian eman beharko da irailaren 10ean, 
Errondako azken egunean, arratsaldean.  

Instrumentuak ekainean egindako 
zozketaren hurrenkeraren arabera esleituko dira. 
Ikasleak hautatutako 10 instrumentuetatik bakar 
baterako ere tokirik baldin ez badago, tokirik duen 
beste instrumentu bat esleituko zaio. 

 Irailaren 12an, 15:00etan, esleitutako 
instrumentuen zerrenda argitaratuko da, eta bertan 
jasoko da nor den instrumentuko irakaslea eta zein 
ikasgelatan ematen dituen eskolak. 

 Musika-hizkuntza eta Korua 

Abuztuaren 22an, ostegunarekin, 
12:00etan, Eskolako iragarki-taulan eta 
http://www.pamplona.es/escuelademusica  
webgunean argitaratuko da Eskolako ikasleen 
zerrenda, alfabeto-hurrenkeran, esleitutako musika-
hizkuntza eta koruko taldea adieraziz. Halaber, 
talde bakoitzari esleitutako ordutegia argitaratuko 
da. 
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Solicitudes de cambios de grupo en 

lenguaje musical y coro: 

Plazo: 23 al 29 de agosto, ambos 
inclusive. Pasada esta fecha no se admitirán 
solicitudes de cambio. 

Las solicitudes de cambio se realizarán 
cumplimentando el formulario al que se podrá 
acceder desde la web  
http://www.pamplona.es/escuelademusica   

Solamente se aceptarán, siempre que haya 
plazas en el grupo solicitado, los siguientes 
motivos para realizar cambios1: 

1. 
Coincidencia con el horario lectivo escolar 
(será necesario aportar documentación acreditativa) 

2. 
Causas médicas debidamente justificadas (del 
alumno/a) 
(será necesario aportar documentación acreditativa) 

3. 
Hermanos/as matriculados en otros grupos de 
lenguaje musical 

 

Eskaerak, Musika-hizkuntza eta koruko 
taldez aldatzeko 

Epea: abuztuaren 23tik 29ra bitarte (bi 
egun horiek barne). Behin data hori igarota ez da 
aldaketa-eskaerarik onartuko. 

Aldaketa-eskaera egiteko formulario bat 
bete behar da: 
http://www.pamplona.es/escuelademusica 
webgunera sartu eta bertan eskuratu daiteke.  

Aldaketak1 egiteko honako arrazoi 
hauek baino ez dira onartuko, betiere 
eskatutako taldean ikaspostu librerik baldin 
badago: 

1. Eskolako ordutegiarekin batera izatea. 
(Egiaztagiriak aurkeztu beharko dira) 

2. 
(Ikaslearen) osasun-zioak, behar bezala 
egiaztatuta. 
(Egiaztagiriak aurkeztu beharko dira) 

3. Musika-hizkuntzako beste talderen batean 
matrikulatutako anai-arrebak izatea. 

 

 
El listado de horarios definitivo se 

publicará en el tablón de la Escuela y en la Web el 
jueves día 12 de septiembre a las 15:00 horas 

 Horario de Instrumento 

El viernes 13 de septiembre el 
profesorado de instrumento recibirá a su alumnado 
para concretar personalmente el horario. El orden 
de elección de horario se establecerá por fecha de 
nacimiento, empezando por los de menor edad. 
Importante: hay que acudir a la hora indicada en la 
siguiente tabla. Si no se acude con puntualidad se 
elegirá el horario en último lugar. 

Behin betiko ordutegien zerrenda 
Eskolako iragarki-taulan eta webgunean emango 
da argitara, irailaren 12an, ostegunarekin, 
15:00etan. 

 Instrumentuko ordutegia 

Irailaren 13an, ostiralarekin, 
instrumentuko irakasleek beren ikasleei egingo 
diete harrera instrumentuko eta taldeetako 
ordutegia beraiekin zuzenean zehazteko. 
Ordutegia aukeratzeko hurrenkera jaiotegunaren 
arabera ezarriko da, gazteenetik hasita. Ohar 
garrantzitsua: jarraian dagoen taulan agertzen den 
orduan etorri behar da. Garaiz ez datorrenak 
azkeneko txanda izango du ordutegia aukeratzeko. 

 

2012 16:00 

2011 16:45 

2010 17:30 

2009 18:00 

2008, 2007 18:30 

2006... 19:00 

 
 

                                                      
1 Acuerdo de Consejo de Centro de 18 de octubre de 2012 – Eskola Kontseiluak 2012ko urriaren 18an hartutako erabakia. 
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 Comienzo de las Clases: lunes 16 de 
septiembre 

 Solicitud de devolución de matrícula  

Fecha límite para solicitar la devolución del 
importe de la matrícula: 30 de septiembre. 

El alumnado que haya decidido no seguir 
en la Escuela y desee anular la matrícula puede 
solicitar mediante instancia, entregada en 
cualquier Registro del Ayuntamiento de Pamplona, 
la devolución del importe pagado a excepción de 
los gastos de administración y gestión (40 euros). 
También deberán entregar en Registro, junto con 
la instancia en la que se solicita la baja, el impreso 
de Solicitud de Abono por Transferencia, en el que 
se indica la cuenta en la que se desea recibir la 
devolución. Ambos impresos están disponibles en 
Conserjería y en nuestra web 
www.pamplona.es/escuelademusica. 

 Eskolen hasiera: irailak 16, 
astelehena 

 Nola eskatu matrikularen dirua 
itzultzeko  

Matrikularen zenbatekoa itzultzeko 
eskatzeko muga-eguna: irailak 30. 

Eskolan ez jarraitzea erabaki eta matrikula 
deuseztatu nahi duten ikasleek ordaindutakoa 
itzultzeko eskatu ahalko dute, administrazio- eta 
kudeaketa-gastuei dagokien zenbatekoa salbu (40 
euro), Iruñeko Udaleko edozein erregistrotan 
eskabidea aurkeztuta. Halaber, erregistroan eman 
beharko dute, baja eskatzeko eskabidearekin 
batera, transferentzia bidez ordaintzeko eskabidea, 
non zehaztuko baita zein kontutan jaso nahi den 
itzuli beharrekoa. Bi inprimaki horiek atezaindegian 
eta gure webgunean 
www.pamplona.es/escuelademusica daude 
eskuragarri. 

 

El calendario escolar y el plan de estudios 
vigente para el curso 2019/2020 están 
publicados en la web de la Escuela. 

2019-2020ko ikasturterako indarrean den 
eskola-egutegia eta ikasketa-plana Eskolaren 
webgunean argitaratu dira. 
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