AULA ESPECIAL DE MÚSICA
Solicitud de plaza para el curso 2017-2018
RELLENAR CON LETRA CLARA

Datos del solicitante
Nombre y apellidos del solicitante_________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ________________________________

¿Tiene o ha tenido hermanos en el Aula de Música?

Actualmente cursa estudios en: Escuela Infantil de San Francisco de Paula

Colegio de San Francisco de Paula

Sí

No

Otro Centro

Estudios musicales que posee ______________________________________________________________________________________________
SI ES MENOR DE EDAD: datos del padre, madre o tutor que, en su nombre, solicita la plaza:
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________________________
Teléfonos de contacto _______________________________

_______________________________

Correo electrónico de contacto ____________________________________________________________________________________________

Nivel y Asignaturas que solicita para 2017-2018
NIVEL
Grado Infantil
Grado Pre-elemental
Grado Elemental
Grado Medio
Curso de ampliación de
instrumento

CURSO

1º
2º
3º
4º
20 horas
30 horas

Si desea otro instrumento (indique cuál)
____________________________________________

INSTRUMENTO
Arpa
Clarinete
Flauta Travesera

Guitarra clásica
Percusión
Piano
Viola
Violín
Violonchelo

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Acompañamiento
Análisis y formas musicales
Armonía
Conjunto instrumental
Historia de la música
Lenguaje musical (G. Medio)
Música de cámara
Piano complementario

Alumnos de grados Infantil y Pre-elemental en 2017/18:
El horario preferido para las clases de Lenguaje musical es:
Mediodía, entre 13 y 15 horas
Tardes, a partir de las 17 horas
(Para formar grupo de L. Musical es necesario un mínimo de 4 alumnos )
Sevilla, ________ de ____________________________ de 2017

Admitido

No admitido

Firma del padre, madre , tutor o alumno (si es mayor de edad)

Nivel y curso: _______________________________________________
Fecha ______________________

…..

................................................................................................................................................

En lista de espera
Vº Bº Jefe de estudios

..................................................

RESGUARDO DE ENTREGA DE SOLICITUD DE PLAZA

El alumno ______________________________________________________________________________________________ ha entregado la
solicitud de plaza para el Aula especial de Música del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula para el curso 2017-2018
Sello de la Administración
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de los alumnos y de sus
representantes legales, serán incorporados en ficheros titularidad del Colegio San Francisco de Paula, S.L. para el correcto desarrollo del proceso de preinscripción o
de la docencia en este centro. Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas que deban acceder a ellos por motivos legales, En el caso que durante el
procedimiento de inscripción o una vez procedida a la matriculación, se recogieran datos de salud para el desarrollo de las finalidades docentes, Usted autoriza al
centro para el tratamiento de este tipo de datos. Asimismo le informamos que el titular de los datos o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia de su DNI, en la Calle Santa Ángela de la Cruz 11, C.P.
41003 (Sevilla) .

El solicitante será citado por e-mail o telefónicamente para realizar una prueba de aptitud (prevista para el mes de junio)
Matriculación:, una vez admitido, al alumno se le entregará el impreso de matrícula que deberá entregar en la sala de atención al público,
debidamente relleno, junto al importe de la reserva de plaza o resguardo del ingreso o transferencia del mismo a la cuenta IBAN del Banco de
Santander ES18 0049 5423 2128 1050 2695

