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ESTUDIAR EN LA ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA " JOAQUÍN MAYA" DE PAMPLONA 
 

SORTEO: única forma de aceso al centro. 

 

Fechas y plazos para cada curso académico: se publican en www.pamplona.es/escuelamusica 

 

1. Preinscripción (solicitud de plaza) 

 

• Fecha variable (en torno a las vacaciones de Semana Santa ) 

 

• Requisitos: Estar empadronado en Pamplona y cumplir 7 años o más a lo 

largo del año en curso. 

 

2. Listado provisional de admitidos al sorteo 

 

• Admisión al sorteo: revisar listado povisional  para enmendar errores en  plazo establecido. 

• Subsanados los posibles errores, se publica un listado definitivo de admitidos al sorteo 

 

3. Sorteo 

 

• Se hace a mediados de junio. Se publica lista de admitidos y lista de espera. 

 

4. Matrícula nuevo alumnado 

 

• Se realiza a finales de junio. La no matriculación supone la pérdida de la plaza. 

 

5. Elección de instrumeto 

 

• Ronda de instrumentos: primeros seis dias laborables del mes de septiembre. 

•  La asistencia a todos los días de la ronda es obligatoria. 

•  La no asistencia supone pasar al último lugar para la adjudicación de instrumento. 

• Tras la ronda se cumplimenta un impreso para solicitar instrumento.  

• La adjudicación se hace por riguroso orden de los números asignados en el sorteo. 

 

6. Adjudicación de horarios de asignaturas para el curso escolar 

 

• Asignaturas grupales: Consultar en la web fechas de publicación.  

•  Sólo se podrá solicitar cambio de horario de asignaturas grupales en los siguentes supuestos 

a) Coincidencia con el horario lectivo escolar 

b) Causa médica debidamente justificada 

c) Conciliación con horarios de hermanos menores de 12 años que son alumnos de la escuela. 

• Clase individual de instrumento: En la primera quicena de septiembre habrá una reunión personal con el 

profesor asignado. Se elige horario por orden ascendente de edad del alumnado (empezando por los más 

pequeños). 

 

7. Lista de espera. 

 

•La lista de espera está activa hasta el fin del segundo trimestre. Conforme se van generando vacantes, se 

ofertan a la lista de espera. La convocatoria se hace por sms al número facilitado en la preinscripción al 

sorteo. 


