FECHAS E INSTRUCCIONES DE MATRICULA
ALUMNOS OFICIALES
CURSO 2018/2019
EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DURANTE
LOS DÍAS DE MATRÍCULA SERÁ DE 8,00
ENSEÑANZAS

ELEMENTALES
*(a)

PROFESIONALES
*(b)

A 14,00 HORAS

CURSO

FECHAS

2º y 3er cursos

11 de JUNIO

4º curso y
repetidores de
1º, 2º, 3º y 4º de
E. Elementales

12 de JUNIO

3er curso

13 de JUNIO

2º y 4º curso

14 de JUNIO

5º y 6º cursos

15 de JUNIO

*(a):
 En Enseñanzas Elementales los alumnos de los cursos 1º, 2º y 3º
podrán promocionar al curso siguiente con una asignatura
pendiente, excepto si suspenden Instrumento, en cuyo caso
deberán repetir curso completo.
 Los alumnos que suspendan una o dos asignaturas en 4º curso,
podrán matricularse solo de esa(s) asignatura(s).
 En cualquier caso, TODOS los alumnos de Enseñanzas
Elementales se matricularán en junio de 2018.
*(b):
 En Enseñanzas Profesionales, los alumnos podrán promocionar al
curso siguiente con un máximo de dos asignaturas pendientes. Si
suspenden más de dos asignaturas, deberán repetir curso
completo.
 Los alumnos que hayan cursado 6º se podrán matricular solo de
las asignaturas que les hayan quedado pendientes cuando se
trate de un máximo de dos asignaturas (o bien tres, si son dos de

6º y una de 5º). En caso contrario deberán repetir el 6º curso
completo.
IMPORTANTE: Todos los alumnos de Enseñanzas Profesionales
se matricularán en el mes de JUNIO:
 Los que superen TODAS las asignaturas en la evaluación final
lo harán entre el 11 y el 15 de junio.
 Los que tengan alguna asignatura suspensa o no presentada en
la evaluación final, se matricularán en el periodo de matrícula
extraordinaria que será los días 27 y 28 de junio (las citaciones
individuales se publicarán unos días antes de esa fecha).

ASIGNATURAS Y HORAS SEMANALES QUE HAN DE CURSAR
LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES EN 2018/2019
MATERIAS*

CLASES EN 1º

CLASES EN 2º

CLASES EN 3º

CLASES EN 4º

- Instrumento (individual): 1 h.
- Instrumento (colectiva): 1 h.
(excepto en Percusión, donde ambas horas son colectivas)

Instrumento
--

--

Repertorio con
pianista
(solo para instrumentos
sinfónicos)

--

Lenguaje Musical: 2 h.
Lenguaje Musical

Coro

--

Formación vocal y
auditiva: 1 h.

--

--

--

--

Coro de EEEE: 1 h.

*A efectos de tasas de matrícula, las asignaturas se agrupan en TRES únicas
materias, de modo que en 1º y 2º los alumnos se matriculan de DOS materias, y
en 3º y 4º, de TRES (ver tabla anterior).

AVISO SOBRE CONVALIDACIONES
Los alumnos de Enseñanzas Profesionales que se matriculen de
una ASIGNATURA OPTATIVA podrán solicitar su CONVALIDACIÓN
por cualquier materia específica o de libre configuración
autonómica de la ESO o del Bachillerato (Plan LOMCE). Este tipo de
convalidación lleva aparejado el pago de la tasa correspondiente,
de acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación e
Investigación.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
 Los alumnos que cursen dos instrumentos (SIMULTANEIDAD)
realizarán la matrícula de ambos rellenando un único sobre de
matrícula y serán citados el día que les corresponda con el
primer instrumento (independientemente de que sean de
enseñanzas diferentes).
 Los alumnos que deseen solicitar CAMBIO DE PROFESOR DE
INSTRUMENTO, deberán hacerlo antes del 15 de junio (aun
cuando estén pendientes de convocatoria extraordinaria).

no hay convocatoria
extraordinaria en el mes de septiembre. La evaluación

 Desde

el

curso

escolar

2017/18

extraordinaria será el día 25 de junio para alumnos de
Enseñanzas Profesionales que hayan suspendido o no se hayan
presentado a alguna asignatura en la convocatoria ordinaria,
siempre que no se trate de Orquesta/Banda, Música de Cámara,
Conjunto o Coro. Inmediatamente después de la evaluación
extraordinaria se abrirá un nuevo plazo de matrícula que será los
días 27 y 28 de junio.

 Los

boletines de notas del curso 2017/18 serán entregados por
los profesores de Instrumento (tutores) entre los días 4 y 7 de
junio. Entre los días 7 y 8 de junio se publicarán las fechas de
matrícula y las citaciones individuales para realizar la misma, y
estarán disponibles los sobres de matrícula para el curso escolar

la matrícula oficial será del 11 al
15 de junio (de 8:00 a 14:00 h.) para todos los
alumnos oficiales de E. Elementales, y todos los de E.
Profesionales con todas las asignaturas aprobadas, y

2018/19. En todo caso

del 27 al 28 de junio para el resto de alumnos de E. Profesionales.
 NO SE RECOGERÁ NINGUNA MATRÍCULA DE NINGÚN ALUMNO
OFICIAL QUE NO HAYA SIDO CITADO PREVIAMENTE POR ESTA
SECRETARÍA.

HORARIOS
CURSO ESCOLAR 2018/2019

 LOS HORARIOS DE INSTRUMENTO SE ADJUDICARÁN EN EL
MES DE SEPTIEMBRE, EN REUNIONES INDIVIDUALES CON LOS
TUTORES QUE SE ANUNCIARÁN EN ESE MES.

 LOS HORARIOS DEL RESTO DE ASIGNATURAS DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES SE ADJUDICARÁN EN EL MES DE JULIO Y SE
ANUNCIARÁN CONVENIENTEMENTE.

 LOS HORARIOS DE LAS ASIGNATURAS DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES (EXCEPTO INSTRUMENTO) SE ADJUDICARÁN
EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

Madrid, 30 de mayo de 2018

La Secretaría,

