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NUEVA PÁGINA WEB

MATRICULACIÓN DEL CURSO 2012-13

El Ayuntamiento de Getxo, y
con él sus Organismos
Autónomos, entre los que nos
encontramos como Escuela de
Música, ha renovado su
página web. La nueva
página, con un diseño más
moderno, amable y atractivo,
quiere ser un elemento de
información, difusión y
gestión para todos vosotros.
En la sección dedicada a la
Musika Eskola encontraréis
información
relativa
a
nuestra historia, a nuestra
oferta de enseñanza, a
aquellas cuestiones que
queremos destacar en el curso
escolar,
a
nuestras
actividades…
También
esperamos poder desarrollar
un apartado específico para
que
podáis
realizar
determinados
trámites
administrativos on-line.
Esperamos, poco a poco,
poder
actualizarla
y
ofreceros servicios y noticias
que puedan despertar vuestro
interés. Os invitamos a que
nos realicéis sugerencias para
su mejora. Las atenderemos
todas
gustosamente,
procurando darles respuesta.

En el anterior número de Musika Eskola Digitala os
dábamos un primer avance sobre la matriculación para el
próximo curso, así como una serie de motivos por los que
éste es uno de los momentos más importantes de cara al
comienzo del curso 2012-13. En este número os
recordamos que:
Las fechas de matriculación para el curso 2012-13 serán
del 16 al 27 de abril, excepto para el alumnado de Nivel 1
Módulo 3 y Nivel 2 Módulo 0, que tendrán del 7 al 11 de
mayo, al no haber finalizado todavía los contactos ni el
ciclo de conciertos didácticos.
•

•

•

•

Vuestros profesores os han repartido las hojas para
realizar la matrícula; son los tutores los que mejor
os indicarán las asignaturas en las que debéis
matricularos para ir completando vuestra
formación musical.
El alumnado de Nivel 1 Módulo 3 y Nivel 2 Módulo
0 debéis comenzar instrumento el próximo curso. A
tal fin, en la matrícula, nos indicaréis, por orden de
preferencia, tres instrumentos que os gustaría
tocar. Esperamos poder atender, en la medida de lo
posible, vuestras solicitudes.
En la parte de atrás de la hoja de matriculación,
este curso hemos incluido un apartado que hace
referencia a la utilización de las grabaciones que
hacemos de nuestras audiciones y conciertos. Como
os indicamos, estas grabaciones se realizan con un
fin exclusivamente didáctico, pero si alguien no
quiere que las suyas sean utilizadas, debéis rellenar
el nombre del alumno y marcar a la izquierda con
una X.
Esperamos contar con todos vosotros y vosotras
para el próximo curso. Os pedimos, por favor, que
respetéis las fechas de matriculación (no olvidéis
que el último día es el 27 de abril); esto redundará
en una mejor organización del próximo curso,
hecho que nos favorece a todos.

Eskerrik asko,

Las Mercedes, 6 48930 GETXO (Bizkaia)

Recuerda que:
Las clases de este tercer
trimestre
del
curso
comienzan el día 16 de este
mes.
La matriculación para el
próximo curso finaliza el 27
de abril, excepto si eres
alumno del Nivel 1 módulo 3,
o del Nivel 2 módulo 0, que
deberás matricularte del 7
al 11 de mayo.

Calendario del mes
Abril
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Días festivos
Actividades de la Escuela
Actividades en festivo

AGENDA
Abril
26 de abril: Concierto
didáctico de instrumentos
de percusión. A las 11:00
horas para los centros
escolares municipales, y a
las 17:45 horas para el
alumnado de la Escuela de
Música y público en
general

Tel: 944 646 011 – Fax: 944 641 311

aisasi@getxo.net

