Centro adscrito

FORMULARIO DE SOLICITUD PRUEBAS DE ACCESO
CURSO 2020/2021

Datos personales del Alumno/a
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS

NIF

LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CP

POBLACIÓN

PROVINCIA

EMAIL

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

Datos personales del Padre
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS

NIF

LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN*

POBLACIÓN*

EMAIL*

CP*

PROVINCIA*

TELÉFONO 1*

TELÉFONO 2*

*Rellenar solo en caso de ser diferentes a los del alumno/a.

617 30 57 42 ema@escuelademusicaalameda.com | Paseo Alameda de Osuna, 60 | 28042 Madrid | escuelademusicaalameda.com
De acuerdo con la actual normativa de protección de datos, LOPD 15/1999 y RD 1720/2007, le informamos que los datos facilitados a través del formulario de solicitud de ingreso pasarán
a formar parte del fichero ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA ALAMEDA DE OSUNA, responsabilidad de Colegio Alameda de Osuna, S.L.U, con la finalidad de poder realizar las gestiones
administrativas para la tramitación de su solicitud, así como para mantenerle informado de los eventos que organice la Escuela. Tienen reconocidos sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición, que podrán ejercitar, bien a través de la Secretaría del Centro, bien a través de la dirección de correo electrónico: ema@escuelademusicaalameda.com.
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Datos personales de la Madre
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS

NIF

LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN*

POBLACIÓN*

CP*

PROVINCIA*

EMAIL*

TELÉFONO 1*

TELÉFONO 2*

*Rellenar solo en caso de ser diferentes a los del alumno/a.

Inscripción
ESPECIALIDAD (PIANO, VIOLÍN, GUITARRA, PERCUSIÓN...)

CURSO QUE SOLICITA (1º,2º,3º O 4º ELEMENTAL)

ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR (MÁXIMO UNA ASIGNATURA)

REPITE CURSO COMPLETO
SÍ

NO

CAMBIO DE ESPECIALIDAD (INDICAR NUEVA ESPECIALIDAD)

AMPLIACIÓN DE PERMANENCIA - 1 AÑO (INDICAR CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES)

SIMULTANEIDAD DE ESPECIALIDADES (INDICAR SEGUNDA ESPECIALIDAD)
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Documentación que se aporta
Copia DNI del alumno/a si lo tiene o copia de la hoja en la que aparece el alumno/a en el libro de familia.

Información general para solicitar plaza en la Escuela de Música Alameda de Osuna (EMA)
1.

Cumplimentar la solicitud de ingreso y presentarla en Secretaría.

2.

Se deberá realizar una prueba de acceso (teoría y práctica), en las fechas que se publiquen en la web y en secretaría.

3.

Los instrumentos deberá aportarlos el alumno/a, a excepción de los alumnos de Piano. La Escuela cuenta con un sistema de alquiler
de instrumentos que pueden disfrutar todos los alumnos.

4.

Una vez realizadas las pruebas y estudiadas las solicitudes, la Escuela de Música Alameda comunicará telefónicamente o por medio
del correo electrónico las admisiones, debiendo presentarse en la Secretaría del Centro para formalizar la matrícula en los plazos
establecidos por la Escuela.

5.

La Escuela de Música Alameda desarrolla su actividad de septiembre a junio inclusive, en horario de tarde.

6.

El calendario de la Escuela Oficial de Música será el que publique la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y se
informará en la página web a principio de curso.

Condiciones económicas aplicables a los alumnos admitidos en la escuela
1.

Una vez realizada la matrícula, se cobrará por banco en la cuenta indicada, la cuota de la Matriculación más el 50% de la mensualidad
de septiembre. La cantidad relativa a la matriculación no se devolverá en ningún caso.

2.

Tarifas:
• Mensualidad para 1º y 2º de grado elemental: 180 €/mes
• Mensualidad para 3º y 4º de grado elemental: 195 €/mes
• Gastos de matriculación: 60 € (un único pago)

3.

El abono de las mensualidades se pasará por banco el primer día de cada mes

4.

La matriculación en la Escuela Oficial de Música Alameda de Osuna, supone el compromiso de permanencia en la Escuela durante
todo el año escolar.
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NOMBRE DEL ALUMNO

DNI

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE O TUTOR DEL ALUMNO

FIRMA

DNI

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA DEL ALUMNO

FIRMA

DNI
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