Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte. Área de Cultura.

Nombre ……………………………………………………………………. Edad……………………………………………………..
1 er. Apellido ………………………………………………………….. Fecha de nacimiento ………………………..
2º Apellido ……………………………………………………………… Teléfono ……………………………………………..
Dirección ………………………………………………………………… Nº ……..… D.N.I…..……………………………..
Localidad ……………………………………. C.P……………………. Provincia ………………………………………………
Colegio............................................. Horario Salida del Colegio................................................

Solicito preinscripción en: (Marque con “x” una sola opción)
Música y Movimiento (de 4 a 7 años)
Práctica Instrumental

Alumnos de la escuela que solicita cambio otra especialidad
Secretaría del Centro
(Sello)

Firmado:
(Alumno o Tutor)

1. Será imprescindible la presentación de la preinscripción para optar a una
plaza en la Escuela.
2. Plazo de presentación: 3 a 14 junio
3. La presentación de este documento NO implica que se cuente con una plaza
en la Escuela de Música de Tacoronte.
4. Este folleto se presentará en el Registro de Entrada del Excmo.
Ayuntamiento de Tacoronte Plaza del Cristo, 1 en horario de 8:15-14:45, o
en cualquier Web oficial (Ayuntamiento, Cabildo o Gobierno).
5. Hará falta la presentación de un certificado de residencia para los
residentes en Tacoronte, ya que tendrán preferencia los vecinos de este
municipio. En caso de ser de Tacoronte y no presentar el certificado de
residencia se valorará como fuera del municipio.
6. La adjudicación de plazas se hará de la siguiente manera:
6.1.- Antiguos alumnos que solicitan cambio de especialidad
(sorteo ante notario).
6.2.- Ser de Tacoronte (sorteo ante notario).
6.3.- Otros municipios (sorteo ante notario).

7. Para cualquier duda llamar al (922) 57 37 59 Ext 1 . (Escuela de Música).
Calendario de adjudicación de plazas:
18 de junio………….…. Listas de alumnos preinscritos (tablón de anuncios de la
Escuela de Música, en el Registro de Entrada y en la página Web del
Ayuntamiento).
18 y 19 de junio ..….. Plazo de reclamaciones
25 de junio ……………..Publicación de las listas definitivas
27 de junio y hasta el 5 de julio estará abierto el plazo de Matrícula en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento. Si no se ha formalizado la matrícula
cumplida esta fecha, se perderá la plaza concedida.

