Área de Cultura, Política Lingüística,
Educación y Deporte
Kulturako, Hizkuntza Politikako, Hezkuntzako
eta Kiroleko Alorra

Información curso 2016-2017
Para conocer mejor la Escuela y estar informados sobre nuestras actividades os
invitamos a visitar el blog http://jmayablog.blogspot.com.es/ y también a seguirnos en facebook
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya
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 nos lo
facilitéis.
•

Lenguaje Musical y Coral

Los horarios de Lenguaje Musical y Conjunto Coral se publicarán el viernes 2 de
Septiembre en el tablón de anuncios y en la página web de la Escuela:
http://www.pamplona.es/escuelademusica
Estos horarios han sido elaborados siguiendo criterios pedagógicos y organizativos del
Centro. El plazo para solicitar cambio de grupo del lenguaje musical es del 2 al 7 de
septiembre, entregando en conserjería el impreso correspondiente. Las condiciones de los
cambios se indican en el impreso, que se podrá recoger en conserjería o descargar de la web
de la Escuela.
El listado de horarios definitivo se publicará en el tablón de la Escuela el martes día 13
de septiembre.
•

Horarios de Instrumento, agrupaciones y música de cámara

El jueves 15 de septiembre el profesorado de instrumento os recibirá para concretar
personalmente el horario. El orden de elección de horario se establecerá por fecha de
nacimiento, empezando por los de menor edad:
2009
2008
2007
2006
2005 y 2004
2003/02/01/00...

16:00 a 16:45 horas
16:45 a 17:30 horas
17:30 a 18:00 horas
18:00 a 18:30 horas
18:30 a 19:00 horas
19:00 a 19:30 horas

•

Comienzo de las Clases: lunes 19 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 la devolución del importe pagado a excepción de los gastos de administración y
gestión (40 euros). Para ello, en la Administración de la Escuela deben firmar la baja y pedir un
modelo de instancia que cumplimentarán para solicitar la devolución del importe
correspondiente. Dicha instancia se presentará en cualquiera de los Registros del
Ayuntamiento de Pamplona.
El calendario escolar y el plan de estudios vigente para el curso 2016-2017 están publicados
en la web de la Escuela.
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