
                        

RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 2018-2019* 

Nombre……………………………..Apellidos………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rellene a continuación los datos del CURSO ACTUAL 

 

Música para bebés: 18-24 meses  2 años  3 años   
 

Música y movimiento: 1º   2º  3º  4º  
 

Instrumento: __________________________Curso: ________ Profesor:__________________________ 
 
Danza:_______________________________ Curso: ________ Profesor:________________________________ 

 
 

 

En el caso de solicitar un cambio de instrumento, de especialidad de danza o de profesor, indíquelo aquí: 

 
 

Fecha……………………………………                   Firma………………………………………………………………………………… 

*La reserva de plaza para el curso 2018-2019 deberá confirmarse con  la FORMALIZACIÓN de la 

MATRÍCULA en las fechas que se indicarán oportunamente. 

EN EL CASO DE ESTAR MATRICULADO EN DOS INSTRUMENTOS O DOS ESPECIALIDADES DE DANZA, RELLENE DOS IMPRESOS 
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Matriculación 

 

Los antiguos alumnos que deseen continuar para el siguiente curso, deberán solicitar la reserva 
de plaza del 19 de marzo al 20 de abril. 

Posteriormente deberán formalizar la matrícula en el período destinado a los antiguos alumnos, 
del 4 al 15 de junio. 

Es requisito para formalizar la matrícula estar al corriente de pago.  

La reserva de plaza es para la especialidad que se está cursando. Si se desea cambio de 
especialidad, deberá solicitarse al mismo tiempo que la reserva. 

Una vez transcurrido el plazo de reserva, todas aquellas personas que no hubieran presentado la 
misma, perderán sus derechos como alumnos del centro y pasarán, en caso de que les interese, 

a solicitar plaza como nuevos alumnos. 

Los alumnos que no formalicen en tiempo la matrícula, podrán inscribirse en la lista de espera. 
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