INFORMACIÓN MATRICULA CURSO 2019-20:
Conforme se indicó, os facilitamos todo lo referente al sistema de matricula:
PLAZOS:
ALUMNOS ACTUALMENTE MATRICULADOS EN EL CENTRO: del 22 de mayo al 7 de junio
PRE-MATRICULAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO: Del 7 de junio al 21 junio
PLAZAS RESTANTES SI PROCEDE: a partir del 1 de julio y septiembre.
SISTEMA AUTOMATIZADO DE RENOVACIÓN (ALUMNOS YA MATRICULADOS):
A partir del miércoles 22 de mayo y hasta el 7 de junio, a todos los alumnos actualmente matriculados en el
centro se les renueva automáticamente su matrícula. Se establece este periodo para realizar solicitudes de
cambio de horario, número de matriculación, modificación de datos o aviso de anulación. Una vez pasada esta
fecha no se admitirán anulaciones.
¿A QUIEN SE LE RENUEVA SU MATRÍCULA AUTOMÁTICAMENTE? Todos los alumnos que actualmente
cursan en el centro excepto los que hayan indicado que no renovarán matrícula el próximo curso según las
circulares, así como a los que se les aplique una penalización tipo P1 según las normas del centro. En este
último caso se hablará con ellos personalmente.

PROCEDIMIENTOS:
OPCIÓN A) PARA SOLICITUD DE HORARIO (MANTENIMIENTO, CAMBIO, ETC.)
DESDE EL MIÉRCOLES 22 DE MAYO HASTA EL VIERNES 7 DE JUNIO
EXISTEN DOS MODALIDADES:
1.- RECOGIDA DE NÚMERO DE MATRÍCULA PERSONÁNDOSE EN EL CENTRO.
ESTA MODALIDAD TIENE PREFERENCIA.
RECOGIDA DE NÚMERO: 22 de mayo a partir de las 8:00h finalizando a las 14:00 horas. Se entregarán
de manera muy rápida con una duración aproximada de 15 minutos, por ello rogamos vayan cogiendo
número este día en la calle.
Se les facilitará por escrito el número de matrícula que será importante a la hora de rellenar el formulario.
Posteriormente tendrán 15 días para rellenar el formulario que estará disponible en nuestro portal web
(www.liceudemusicamislata.com) y se llama NÚMERO DE MATRÍCULA ELECTRÓNICA Y SOLICITUD DE
HORARIOS. Aquí es donde se realiza la petición de horario indicando el número de matrícula que les habremos
facilitado previamente en el centro.
DATO IMPORTANTE: NO SE PODRÁ COGER NÚMEROS PARA OTROS ALUMNOS QUE NO SEAN DE LA
MISMA UNIDAD FAMILIAR. (NO PRIMOS)
SÍ PODRÁN VENIR A POR NÚMERO DE MATRÍCULA FAMILIARES PROVISTOS DE CARNET DE
IDENTIDAD PARA REALIZAR SU VERIFICACIÓN. (ABUELOS)

2.- MATRÍCULA ELECTRÓNICA VIA WEB.
ESTA MODALIDAD NO TIENE PREFERENCIA HORARIA RESPECTO A LA ANTERIOR
Deberán rellenar el formulario que estará en nuestro portal web
www.liceudemusicamislata.com. Lo verán en la primera página con facilidad y se llama
NÚMERO DE MATRÍCULA ELECTRÓNICA Y SOLICITUD DE HORARIOS.
INICIO REGISTRO ELECTRÓNICO MEDIANTE FORMULARIO: a partir del martes 21 de mayo a
las 23,00 h. (hasta el 7 de junio). Deben rellenar el formulario dejando en blanco el número de
matrícula, que será asignado por el centro y se lo remitiremos por correo electrónico.
El número de matricula de esta modalidad, al ser una opción no preferente, se asignará por riguroso
orden de entrada web y se adjudicará a partir del último número de la 1ª modalidad.
*IMPORTANTE: No se atenderán asignaciones de número y cualquier cambio por teléfono ni por
correo electrónico, se debe rellenar el formulario del portal de la web. Deben ser respetados los
horarios, cualquier formulario cumplimentado antes de las 23:00 no se asignará número.

OPCIÓN B) Si no necesito número de matrícula, pero quiero realizar alguna modificación en
datos (domicilio, teléfono, c. corriente, pasar a oficialidad, etc.) o realizar cualquier tipo de
indicación o anulación de matrícula.
Debemos gestionarlo personándose en el centro o enviando un correo electrónico a:
piccolo@liceudemusicamislata.com, indicando el asunto y nosotros lo derivamos al departamento
correspondiente. Recordad que en este caso no es necesario coger número de

matrícula.
OPCIÓN C) Si no necesito modificar ningún dato, ya soy socio de la UMMI, y no necesito el
número de matrícula. No tendremos que hacer nada. Simplemente esperar, como es habitual, a la
llamada o mensaje que realizamos en Julio en la que os avisamos de la asignación de horario.
IMPORTANTE:
Coger número es importante. La asignación de horarios se inicia desde la matrícula número 1
hasta el final. Como es habitual, velaremos por todos y cada uno de los alumnos, pero
cuando coinciden las mismas peticiones sobre los días y horarios solicitados de los que
dispone el centro (esto ocurre bastante aún con la oferta tan amplia que tenemos),
evidentemente prevalece la numeración tanto en instrumento como en grupos.
RECORDAD QUE LA MATRÍCULA SE RENUEVA AUTOMÁTICAMENTE EXCEPTO AQUELLOS
ALUMNOS QUE INDIQUEN LA "NO RENOVACIÓN PARA EL CURSO 2.019-20" Y ANTES DEL 7
DE JUNIO 2.019.

PERSONAS ENCARGADAS: MARTA POLO, ELENA BRU y TERESA IBORRA
SUPERVISORES: MARTA POLO – ALEJANDRO GALARZA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Ninguna, se indica en el formulario.
PRECIO DE MATRÍCULA: 50,00 €
PAGO DE MATRÍCULA: Como siempre, por cargo en cuenta entre el 1 y 5 de Julio 2.019 o en efectivo
antes del viernes 7 de junio.
PRECIOS CURSO 2.019-20: Los precios de todas las secciones y especialidades para el próximo
curso se pueden solicitar a partir del lunes 27 de mayo en recepción o por correo electrónico.
*AVISO MUY IMPORTANTE PARA LOS PADRES Y ALUMNOS QUE YA CURSAN ESTUDIOS EN
EL CENTRO:
El Liceu y Piccolo recibe SOLICITUDES DE PRE-MATRÍCULAS externas anuales y de momento se
han admitido 70 que son las solicitudes de nuevos alumnos para ingresar en nuestro centro en el curso
2019-20, entendemos que fruto de nuestro trabajo, esfuerzo y siempre que superen las pruebas.
Desafortunadamente todos no van a poder hacerlo debido a que hace seis cursos alcanzamos el nivel
máximo de puestos escolares y jugamos con las plazas vacantes. Por ello se estableció la nueva
norma de hacer pruebas de acceso, aunque no sea para oficialidades de todos los alumnos de nuevo
ingreso.
Todos los alumnos actualmente matriculados en el centro, tienen prioridad absoluta, pero una vez
cumplidos los plazos de matriculación cerraremos las listas y procederemos a la atención de prematriculas. Si realizamos una anulación para después intentar reactivarla en septiembre, esta
matricula tendrá el carácter de plaza disponible según lo establecido y no podremos tener ninguna
prioridad, debiendo adaptarnos a los horarios que puedan quedar disponibles si es el caso en las
mismas condiciones que un alumno de nueva matriculación.
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ASIGNACION DE HORARIOS Y GRUPO PARA EL CURSO 2019-2020:
FORMACIÓN DE GRUPOS: Los nuevos grupos se formarán respetando edades y niveles, después
de haber pasado por junta de evaluación a todos los alumnos y de acuerdo, en la medida de lo
posible, con las preferencias de días y horas que nos indiquéis si es su caso y las necesidades del
centro. POR ELLO ES IMPORTANTE SABER QUE LO QUE INDICÁIS EN LAS PETICIONES, NO
SIGNIFICA EL HORARIO DEL PRÓXIMO CURSO, LO ASIGNA EL CENTRO Y PUEDE HABER
VARIACIONES.
COMUNICACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS: El grupo y horario asignados se comunicarán mediante
llamada telefónica a vuestro domicilio, teléfono móvil o a través de SMS a lo largo del mes de julio y
casi todos durante la última semana. Todas las comunicaciones se realizarán antes del 1 de
septiembre.
En caso de no recibir esta comunicación por cualquier motivo de localización, deberéis pasar por el
centro durante los primeros 10 días del mes de septiembre.
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ASIGNACIONES DE HORARIOS, RECORDAD CONFORME SE
EXPLICÓ EN LA REUNIONES DE COORDINACIÓN, QUE TODOS LOS ALUMNOS QUE RECIBEN
CLASES DE UN INSTRUMENTO, DEBERÁN PASAR POR DIRECCIÓN DEL 1 AL 15 DE
SEPTIEMBRE 2.019, DONDE SE LES ENTREGARÁ POR ESCRITO EL CURSO Y LAS
ASIGNATURAS CUAL QUEDA MATRICULADO, TANTO PARA ENSEÑANZAS OFICIALES COMO
POR ESCUELA DE MÚSICA.
INICIO DEL CURSO 2019-2020:
El curso 2019-2020 dará comienzo oficialmente el lunes 16 de septiembre, tanto en clases grupales
como instrumentales.
Todos los alumnos deben empezar sus clases este día. La mensualidad de este mes será el 50%
cargándose en la cuenta entre el 1 y 5 de septiembre 2.019 como es habitual.

RECOMENDACIONES:
Recomendamos a todos los alumnos que existen clases de repaso y/o cursillos especiales para el mes
de julio, recibiréis información sobre los mismos en breve, pero, sobre todo, ya que la practica de
cualquier instrumento es un sistema de estudio en el cual una perdida continuada puede suponer un
atraso importante para el alumno, es muy recomendable que todos los alumnos que puedan realizar
clases en julio, continúen haciéndolo y las reanuden el 2 de septiembre.

