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PUBLICACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS DE LENGUAJE
MUSICAL, CORO ARMONÍA PARA EL CURSO 20222023
22 DE AGOSTO DE 2022
SOLICITUD DE CAMBIOS DE GRUPO DE LENGUAJE MUSICAL, CORO Y
ARMONÍA PARA EL CURSO 2022/2023
Solicitudes de cambio desde la publicación de los horarios hasta el
26 de agosto 2022 rellenando el formulario en
www.pamplona.es/escuelamusica
Pasada esta fecha no se admitirán solicitudes de cambio
PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE CAMBIOS CONCEDIDOS Y DENEGADOS
12 DE SEPTIEMBRE
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Conforme a lo establecido en la Normativa de Funcionamiento Interno, se tramitarán las
solicitudes, siempre que haya plazas en el grupo solicitado, priorizando los siguientes
motivos para realizar cambios en los horarios de Lenguaje Musical, coro1 y armonía:
1.

Coincidencia con el horario lectivo escolar ( aportar documentación acreditativa)
Causas médicas (del alumno/a) debidamente justificadas (aportar documentación

2.
3.

1

acreditativa)
Hermanos/as matriculados en otros grupos de lenguaje musical

Acuerdo de Consejo de Centro de 18 de octubre de 2012, ratificado el 23 de noviembre de 2018.
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Una vez resueltas las solicitudes de estos tres supuestos, se tramitará el resto de
solicitudes, siempre que haya plazas en el grupo solicitado, independientemente
del motivo por el que se solicite el cambio. Si concurren más solicitudes que las
plazas disponibles en algún grupo, se realizará un sorteo entre las personas
solicitantes.
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
Para los motivos 1 y 2, enviar la documentación por correo electrónico a
escuelamusica@pamplona.es entre el 22 y el 26 de agosto
El resto de solicitudes no tienen que enviar ninguna documentación.
A TENER EN CUENTA
Cada grupo de lenguaje musical tiene asociado un grupo de coro, con la
misma letra. Por ejemplo, a 1º A de lenguaje musical le corresponde 1ºA de coro.
No se puede cursar lenguaje musical en un grupo y coro en otro grupo.
¿QUÉ GRUPO O GRUPOS PUEDO SOLICITAR?
Consulta la tabla de equivalencias que hemos publicado en la web. No se
puede solicitar un grupo que no esté propuesto en la tabla de equivalencias.
¿NECESITO ALGÚN DATO PREVIO PARA HACER LA SOLICITUD?
Sí. Necesitas el número de expediente. Habrás recibido el día 22 de agosto un
sms que incluye tu número de expediente. También podrás encontrarlo en el
boletín de notas del curso pasado (antiguos alumnos/as).
¿Cómo hacer la solicitud de cambio?
El día 22 se publicarán los horarios provisionales y ese mismo día publicaremos
también un documento con todos los enlaces que te llevarán al formulario de
solicitud de cambio. Tendrás que pinchar en el enlace que te corresponda,
según el curso. Finalizado el proceso, verás un aviso de confirmación que te
indicará que hemos recibido la solicitud.

