Centro adscrito

FORMULARIO DE SOLICITUD PRUEBAS DE ACCESO
CURSO 2021/2022

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.

917 427 011 ema@escuelademusicaalameda.com | Paseo Alameda de Osuna, 60 | 28042 Madrid | escuelademusicaalameda.com
En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de protección de datos y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informa
que los datos recabados a través del presente formulario pasarán a ser incorporados a un registro de actividades de tratamien to de la cual es responsable Alameda International
School, teniendo como finalidad gestionar su solicitud de prueba de acceso y, en todo caso su incorporación a nuestra lista de espera, pudiendo comunicarnos con Ud. vía correo
electrónico para las gestiones relacionadas con su solicitud, cuya base legítima se encuentra en la relación pre- contractual, conservándose los datos durante el mínimo tiempo legal
requerido. Queda informado que trabajamos con Google Education, ofreciendo GOOGLE garantías suficientes a través de sus cláusulas contractuales tipo, además de encontrarse lo s
servidores alojados dentro de la UE. Puede ejercer sus derechos o dudas acerca de la privacidad ante nuestra Delegada de Protección de Datos dpo@ colegios3a.com y/o ante la AEPD
www.aepd.es.

UN PROYECTO IMPULSADO POR

Centro adscrito

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, 4º, 5º o 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES)

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)

917 427 011 ema@escuelademusicaalameda.com | Paseo Alameda de Osuna, 60 | 28042 Madrid | escuelademusicaalameda.com
En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de protección de datos y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informa
que los datos recabados a través del presente formulario pasarán a ser incorporados a un registro de actividades de tratamien to de la cual es responsable Alameda International
School, teniendo como finalidad gestionar su solicitud de prueba de acceso y, en todo caso su incorporación a nuestra lista de espera, pudiendo comunicarnos con Ud. vía correo
electrónico para las gestiones relacionadas con su solicitud, cuya base legítima se encuentra en la relación pre- contractual, conservándose los datos durante el mínimo tiempo legal
requerido. Queda informado que trabajamos con Google Education, ofreciendo GOOGLE garantías suficientes a través de sus cláusulas contractuales tipo, además de encontrarse lo s
servidores alojados dentro de la UE. Puede ejercer sus derechos o dudas acerca de la privacidad ante nuestra Delegada de Protección de Datos dpo@ colegios3a.com y/o ante la AEPD
www.aepd.es.

UN PROYECTO IMPULSADO POR

Centro adscrito

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.
2.

Cumplimentar la solicitud de ingreso y presentarla en Secretaría.
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, incluso para la prueba de acceso.
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.
Sólo pasarán a formar parte de la Escuela de Música Alameda, las familias que hayan sido admitidas y hayan formalizado la
matrícula cumpliendo las condiciones previstas en ésta.
La Escuela de Música Alameda desarrolla su actividad de septiembre a junio inclusive, en horario de tarde, dentro de las instalaciones
del Colegio.
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.

4.

5.
6.
7.

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

Una vez realizada la matrícula, se pasarán a cobro la cuota de la Matriculación más el 50% de la mensualidadde septiembre, a
través de la cuenta bancaria que se haya notificado al efecto o, en su defecto mediante pago en efectivo. La cantidad
relativa a la matriculación no se devolverá en ningún caso.

2.

El abono de las mensualidades se pasará por banco el primer día de cada mes, en caso de haberse elegido la modalidad de pago en
efectivo, deberá abonarse los 5 primeros días del mes. El no cumplimiento del pago de las mensualidades significará la baja en la
Escuela de Música.

917 427 011 ema@escuelademusicaalameda.com | Paseo Alameda de Osuna, 60 | 28042 Madrid | escuelademusicaalameda.com
En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de protección de datos y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informa
que los datos recabados a través del presente formulario pasarán a ser incorporados a un registro de actividades de tratamien to de la cual es responsable Alameda International
School, teniendo como finalidad gestionar su solicitud de prueba de acceso y, en todo caso su incorporación a nuestra lista de espera, pudiendo comunicarnos con Ud. vía correo
electrónico para las gestiones relacionadas con su solicitud, cuya base legítima se encuentra en la relación pre- contractual, conservándose los datos durante el mínimo tiempo legal
requerido. Queda informado que trabajamos con Google Education, ofreciendo GOOGLE garantías suficientes a través de sus cláusulas contractuales tipo, además de encontrarse lo s
servidores alojados dentro de la UE. Puede ejercer sus derechos o dudas acerca de la privacidad ante nuestra Delegada de Protección de Datos dpo@ colegios3a.com y/o ante la AEPD
www.aepd.es.

UN PROYECTO IMPULSADO POR

Centro adscrito

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

917 427 011 ema@escuelademusicaalameda.com | Paseo Alameda de Osuna, 60 | 28042 Madrid | escuelademusicaalameda.com
En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de protección de datos y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informa
que los datos recabados a través del presente formulario pasarán a ser incorporados a un registro de actividades de tratamien to de la cual es responsable Alameda International
School, teniendo como finalidad gestionar su solicitud de prueba de acceso y, en todo caso su incorporación a nuestra lista de espera, pudiendo comunicarnos con Ud. vía correo
electrónico para las gestiones relacionadas con su solicitud, cuya base legítima se encuentra en la relación pre- contractual, conservándose los datos durante el mínimo tiempo legal
requerido. Queda informado que trabajamos con Google Education, ofreciendo GOOGLE garantías suficientes a través de sus cláusulas contractuales tipo, además de encontrarse lo s
servidores alojados dentro de la UE. Puede ejercer sus derechos o dudas acerca de la privacidad ante nuestra Delegada de Protección de Datos dpo@ colegios3a.com y/o ante la AEPD
www.aepd.es.
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