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A partir del próximo 4 de Septiembre, y hasta el 18 del mismo mes, estarán disponibles en el
Centro Joven de El Espinar y en la Oficina Municipal de San Rafael las listas de los admitidos
con el instrumento adjudicado a cada alumno.
En el mismo lugar, en el Centro Joven de El Espinar (Plaza del Altozano) y en la Oficina
Municipal de San Rafael se podrán formalizar las matrículas. Os recordamos que sólo podrán
matricularse aquellos alumnos que estén previamente preinscritos.
El sistema para la matriculación es el siguiente:
Habrá que pasar por el Centro Joven u Oficina Municipal de San Rafael para confirmar
la plaza de instrumento concedida y el grupo de lenguaje musical o música y
movimiento, y los horarios de clase que te correspondan.
Allí se recogerán las tasas de pago de la matrícula (que deberá hacerse a través de
banco o transferencia). Será imprescindible para obtener el documento de pago de
los menores de edad la presentación de fotocopia del dni de la madre/padre o
tutor. Las tasas constan de tres copias. Una para el interesado, otra para el banco, y
otra que deberá devolverse al Centro Joven.
Una vez formalizadas todas las matrículas, el día 19 de Septiembre (unicamente) en horario de
10:00h a 13:00h, se recogerá en la oficina de turismo de El Espinar las solicitudes de posibles
alumnos que no han hecho la preinscripción. Ninguna de estas peticiones estará garantizada.
Los precios para este curso 2013/2014 son los siguientes:
Empadronados
Música y movimiento: 49.20 €
Lenguaje musical + 1 instrumento: 99.60 €
Lenguaje musical + 2 instrumentos (antiguos alumnos): 150 €
No empadronados
Música y movimiento: 61.50 €
Lenguaje musical + 1 instrumento: 124.50 €
El horario para tramitar las matrículas será de lunes a viernes de 11:00h a 13:30h y de 17:00h
a 19:00h, excepto del 4 al 11 de Septiembre que el horario será de 11:00h a 14:00h. El día 10,
por festividad local, el centro joven permanecerá cerrado.
Las matrículas en San Rafael se tramitarán en la Oficina Municipal en horario de 11:00h a
13:30h en el mismo plazo

Datos de la Matriculación
Plazo de matrícula: Del 4 al 18 de septiembre, improrrogable.
Documentos para la matrícula: Nombre y Fotocopia DNI del padre/madre/tutor (en
caso de menor) y documento de liquidación de tasas en el Centro Joven.
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Lugar de formalización:
Centro Joven de El Espinar (plaza del Altozano).
Oficina Municipal de San Rafael.
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