Ayuntamiento de Alcorcón
Escuela Municipal de Música
“Manuel de Falla”

PROCESO RECOGIDA DOCUMENTACIÓN DE MATRICULACIÓN, ADJUDICATARIOS DE PLAZA DE MÚSICA Y MOVIMIENTO CURSO 2018-2019–SORTEO REALIZADO 21 DE MAYO DE 2018–.
Día 23 de mayo.
Se convoca a los adjudicatarios de plaza de 1º de Música y Movimiento–nacidos 2014–, en el siguiente orden:
Del Nº 121 al 125 a las 17:00 horas.

Del Nº 6 al 10 a las 18:00 horas

Del Nº 126 al 130 a las 17:15 horas

Del Nº 11 al 15 a las 18:15 horas.

Del Nº 131 al 135 a las 17:30 horas

Del Nº 16 al 20 a las 18:30 horas.

Del Nº 1 al 5 a las 17:45 horas.
Nota: El resto de adjudicatarios de primer curso de música y movimiento, se les convocará el día 24 de mayo.
Día 23 de mayo.
Se convoca a los adjudicatarios de 2º de Música y Movimiento–nacidos 2013–en el siguiente orden:
Del Nº 3 al 6 a las 19:00 horas.
Se convoca a los adjudicatarios de 3º de Música y Movimiento,–nacidos 2012– el día 23 de mayo en el siguiente orden:
Del Nº 8 al Nº 11 a las 19:15 horas.
Del Nº 12 al Nº 15 a las 19:30 horas.
Día 24 de mayo.
Se convoca a los siguientes adjudicatarios de plaza de 1º de Música y Movimiento, en el siguiente orden:
Del Nº 21 al 25 a las 17:00 horas.

Del Nº 41 al 45 a las 18:00 horas.

Del Nº 26 al 30 a las 17:15 horas.

Del Nº 46 al 50 a las 18:15 horas.

Del Nº 31 al 35 a las 17:30 horas.

Del Nº 51 al 57 a las 18:30 horas

Del Nº 36 al 40 a las 17:45 horas.
Día 24 de mayo
Se convoca a los adjudicatarios de 4º de Música y Movimiento,–nacidos 2011– el día 24 de mayo en el siguiente orden:
Del Nº 19 al 22 a las 19:00 horas.

Ayuntamiento de Alcorcón
Escuela Municipal de Música
“Manuel de Falla”

PROCEDIMIENTO DE LOS LLAMAMIENTOS:
•

El llamamiento se realizará por orden del sorteo y a la hora fijada.

•

Los tutores/padres podrán delegar su representación en la elección del horario, en cualquier otra persona.

•

En caso de no acudir al llamamiento en la hora fijada, se procederá a realizar un segundo llamamiento finalizado la atención a ese
llamamiento. En caso de no contestar a ninguno de los llamamientos, se entiende que renuncian a la plaza ofertada y el centro ofertará
dichas plaza a los solicitantes que se encuentren en lista de espera.

•

La lista de espera se inicia a partir de la última persona adjudicataria de plaza en el sorteo.

•

Para la recepción de la documentación de matriculación, no se debe aportar ninguna documentación.

•

La formalización de matrícula deberán realizarla entre el día 28 y el día 31 de mayo entre las 10:00 y las 13:00 horas ó de 17:00 a
20:00 horas en la secretaría del centro.

