
 
 

 
 

T. 948 420986 F. 948 420987 

  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO ALORRA 

Escuela de Música Joaquín Maya Joaquín Maya Musika Eskola 
 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

 
ADMISIONES DE ALUMNADO DE LISTA DE ESPERA 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
- El ser convocado no quiere decir que se tenga una plaza adjudicada. Se convoca a más 

solicitantes que las plazas que están disponibles. 
 
- Asignaturas obligatorias y carga lectiva semanal: 

o Dos horas semanales de lenguaje musical.  
o Una hora semanal de coro. 
o Media hora semanal de instrumento. 

 
- Todo el alumnado comienza en iniciación, independientemente de que tengan o no 

conocimientos previos. Luego será el profesor o la profesora el que valore si ha de 
promocionar de curso. 
 

- Convalidaciones: Solamente se convalidan asignaturas que se hayan cursado en un 
Conservatorio o en la propia Escuela de Música Joaquín Maya. 
 

- Horarios de lenguaje musical y coro:  
 

o Cada grupo de lenguaje tiene asignado un horario de coro y no se pueden 
combinar horarios de diferentes grupos. Si por ejemplo elijo Lenguaje musical 
grupo A, debo ir al horario de coro del grupo A. 

o Se ofertan plazas de lenguaje musical en los grupos en que quedan plazas 
vacantes 

o Los grupos de lenguaje y coro se organizan por edades. No se podrá solicitar un 
grupo para el que no se tiene la edad establecida. 

 
- Horarios de instrumento: Se ofertan plazas de instrumento para instrumentos concretos 

con día y horario concreto 
 

2. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA PLAZA VACANTE 
 

- Os enviaremos un SMS indicando que se abre un plazo para solicitar plazas vacantes y 
advirtiendo que la información se ha enviado por correo electrónico. 

- Al mismo tiempo enviamos un correo electrónico al que se adjuntan 3 documentos: 
o Información e instrucciones generales para realizar la solicitud y plazos del 

proceso. En este documento se incluye el enlace mediante el que podréis 
acceder al formulario de solicitud de plazas. 

o Información sobre las vacantes de instrumento y horario de cada una 
o Información sobre las vacantes de lenguaje musical/coro y el horario de cada 

grupo 
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- Finalizado el plazo de solicitud, se publica el listado de admitidos según el calendario 
previsto y que se incluye en la hoja informativa que se remitió por correo electrónico. 

- Los admitidos podrán formalizar su matrícula en el plazo previsto. 
 

3. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
 

Las adjudicaciones se realizarán por riguroso orden del puesto en la lista de espera.  Es por ello 
importante que soliciten a través del formulario más de una opción ya que las vacantes irán 
desapareciendo tanto en instrumento como en lenguaje conforme se vayan adjudicando. 
No se volverá a convocar al alumnado convocado que no rellene el formulario google de 
solicitud ni a quienes, habiéndolo rellenado, no formalice matrícula en ninguna de las plazas 
ofertadas.  
Sí se citará a quienes, habiendo sido convocados, no hayan podido formalizar matrícula por 
incompatibilidad con el horario escolar con todas las plazas vacantes que se le hayan 
ofertado. 
 

4. MATRICULACIÓN 

 

- Antes del plazo de matrícula, hay un plazo previo de entrega de documentación para 
descuentos, que se remite por correo electrónico a la dirección 
escuelamusica@pamplona.es  

o Familia numerosa y/o minusvalías: no deberán presentar documentación para 
el descuento en matrícula, ya que la comprobación de los datos se hará de 
oficio. 

o Otras reducciones: Consultar la información que se entrega para la matrícula. 
 

- Todo alumno o alumna que no se matricule en el plazo establecido, perderá el 
derecho a matrícula y por consiguiente su plaza escolar. 

- Canales de matrícula 
o On Line: WEB Municipal: www.pamplona.es 
o Llamando al 010 (948420100 para llamar desde fuera de Pamplona) 

 
 

5. OFERTA INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA 
 
Para conocer la oferta instrumental de la Escuela, así como al profesorado que imparte cada 
especialidad, hemos preparado la web 
https://www.pamplona.es/escuelademusica/ofertainstrumental  
Los vídeos también están disponibles en nuestro canal de youtube. Pueden acceder a la lista 
de oferta instrumental a través de este enlace: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtTedt5FXzik6QIqRmx8Q7YnhN560a-6z 
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