
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

                      AFA de NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA: 

 

 

1. PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA: 

1. Información a las familias en la Asamblea del AFA del proyecto Orquesta-
Escuela del Barrio y del Plan de Estudios y a través de circular informativa. 

2. Del 12 al 27 de Mayo se abre el periodo de Preinscripción para que las familias 
entreguen rellenada la solicitud de inscripción.  Rellenarán una hoja por niño/a 
consignando sus posibilidades y preferencias. Los días 13,17, 20, 24 y 27 de Mayo 
(martes y viernes) estaremos en el despacho del AFA de 9 a 10 h y de 4 a 5h, para 
explicar el proyecto y resolver las dudas existentes. 

3. Después del 27 de mayo se ordenarán las solicitudes en dos grupos: las de 
aquellos que ya estaban inscritos durante este curso y las de aquellos que son 
nuevos en la Escuela de Música. Los primeros tienen garantizada la plaza. 

4. Asignación de un número por familia y publicación de los números asignados 
en el Blog de la AFA. Sorteo del número con el que comenzar a realizar las 
inscripciones. 

5. Adjudicación de los grupos y preferencias según el orden establecido en 
función del sorteo.  

6. Pruebas de nivel o entrevistas en los casos que sea necesario para hacer 
grupos homogéneos. 

7. Publicación de listados y horarios el día 13 de junio en el Blog de la AFA. 
Publicación de las vacantes disponibles y de la lista de espera. 

8. Semana del 13 al 17 de junio: Realización del pago de la primera mensualidad 
del curso 2016-2017 como reserva de plaza.  A aquellos que tengan que renunciar 
a la plaza por causa justificada les será devuelta, no así a los demás. Inscripción 
extraordinaria en las plazas vacantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre y Apellidos del Niño/a: 

Curso y letra durante el año actual: 

Nombre del padre/madre, teléfono y correo electrónico: 

 

¿Ha estado apuntado a alguna actividad de la Escuela de Música de la Paloma 
durante el curso actual?  

Actividades musicales y horarios: 

Los dos precios indicados dependerían de la financiación que obtengamos. 
Indica si podrías asumir el precio en el caso en que consigamos sólo los más bajos 
o si también estarías dispuesto a asumir el segundo precio (una o dos cruces). 

 Música y Movimiento ( 3 y 4 años) 17 euros. 

 Coro y Combo (5 años y 1º Primaria)  25 euros   34 euros. 

 Formación Musical e Instrumental (de 2º a 6º de Primaria)  40 euros   52 
euros. 

Para las siguientes opciones es necesario indicar con números cuáles son las 
opciones preferidas en primer lugar y siguientes. Si varias son preferidas por igual, 
usad el mismo número y si alguna de las opciones no es posible, déjala vacía. 
Recuerda que cuantas más opciones vacías dejes más posibilidades hay de 
quedarte sin plaza. 

Preferencias horarias: (Marca con 1, 2 ó 3 en todas las casillas en que sea posible 
tener una clase) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12.30-13.30      
13.30-14.30      
16.00-17.00      
17.00-18.00      
 

Instrumentos preferidos: (Marca con números del 1 al 9 según preferencia) 

 Violín           Flauta Travesera      Piano         Violoncello      Guitarra        

 Clarinete     Bajo eléctrico          Saxofón     Canto (a partir de 5º). 

¿Priorizas la elección de instrumento o la permanencia en tu centro? 

¿Tiene ya estudios musicales?                   En caso afirmativo explícalos 
brevemente: 

 

¿Solicitarías beca para la realización de la actividad? 

¿Tienes posibilidad de adquirir el instrumento o necesitarías tenerlo prestado? 

¿Necesidades Educativas Especiales? 

Otras observaciones:  


