AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Concejalía de Educación

MATRÍCULA CURSO 20___-20___
DATOS DEL ALUMNO
Apellido 1.º _________________________________________________ Apellido 2.º ________________________________________________
Nombre ________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio C/. ______________________________________________________________ Localidad ____________________________________
Provincia ______________________________ Código Postal ___________________________ Teléfono _______________________________
Correo Electrónico _______________________________________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ___________________________________________ D.N.I. _____________________________________________________
Número de hermanos o familiares en 1.er grado en la Esc. Municipal de Música (indicar nombre, apellidos y especialidad) ______________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Familia Numerosa



Si



no

ACNEE  (se solicitará informe psicopedagógico)

horario preferente de clases



Mañana



JORNADA escolar



tarde

continua



partida

DATOS FAMILIARES (Para los alumnos menores de 18 años)
Padre o Tutor. Apellido 1.º ___________________________________ Apellido 2.º _____________________________________________
Nombre ___________________________________ D.N.I. ________________________ Teléfono ______________________________________
Madre o Tutora. Apellido 1.º ___________________________________ Apellido 2.º ___________________________________________
Nombre ___________________________________ D.N.I. ________________________ Teléfono ______________________________________
DATOS bancarios
Banco / Caja __________________________________________________ Oficina __________________________________________________
Dirección / Localidad ____________________________________________________________________________________________________
Titular de la cuenta ________________________________________________________________________ D.N.I. _________________________________
iban

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Código Cuenta
Desea matricularse en la “Escuela Municipal de Música, Danza Y TEATRO”, en las asignaturas siguientes indicando el
curso en las casillas correspondientes:
MÚSICA colectiva

Asignatura

curso

LEON, ....................... de ................................................................... de ........................
Firma del interesado,

Notas:
- Los alumnos oficiales que soliciten cambio de instrumento deberán adjuntar la petición al impreso de matrícula a la espera de la resolución.
- Cuando se produzca una baja, ésta deberá presentarse por escrito.
- El alumno se compromete a cumplir las disposiciones y normas vigentes en este Centro.
Escuela de Música, Danza y Teatro de León • Paseo del Parque, s/n. Edificio CHF • Tel.: 987 20 65 64 • escuelademusica@aytoleon.es • 24005 León

Acerca de la matrícula
de los alumnos oficiales

• Los miembros de familia numerosa se beneficiarán según la
Ordenanza Municipal aportando la acreditación correspondiente.
• En caso de renunciar a la plaza, el importe de la Matrícula no será
devuelto.
• La Matrícula no tendrá efecto si existe algún recibo pendiente de
pago de cursos anteriores.
• Las cuotas mensuales se aplicarán por curso escolar de Octubre a
Junio según los precios públicos vigentes en el mes de inicio del
curso.
• Si durante el curso hay más de tres recibos impagados se procederá
a la baja y se perderá el derecho a recibir clases.
• Bajas:
La solicitud de baja deberá presentarse obligatoriamente por
escrito bien en la Secretaría de la Escuela o a través del correo
electrónico escuelademusica@aytoleon.es

