INSTRUCCIONES
RENOVACIÓN


Los recuadros sombreados serán formalizados por la Concejalía de Cultura.



Rellenar las casillas con mayúsculas y letra legible.



DOS fotocopias de este documento una vez cumplimentado.



El comprobante del ingreso tendrá que presentarse junto con la documentación.
PARA ALUMNOS NUEVOS



La solicitud de matrícula vendrá acompañada de fotocopia del D.N.I. del alumno/a y del
padre/madre o representante legal en caso de ser menor de edad,



UNA fotografía del alumno/a (obligatorio para cada inicio de curso).



Fotocopia del título de familia numerosa, si procediera.



Fotocopia de la tarjeta de pensionista, si procediera.



En el cuadro de liquidación de tasas, y en el supuesto de que el alumno/a sea mayor de 16 años y
familia numerosa, se aplicará la cuota tributaria de menor cuantía, es decir, la correspondiente a
familia numerosa.



Comprobante del pago.


SOLO PARA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA



CERTIFICIADO DE RESIDENCIA (SOLO para los alumnos/alumnas de 4 a 7 años de la,
que se inscriban por primera vez. Deberán tener una antigüedad mínima de 6 meses en el padrón
de habitantes del municipio).



El número de orden de admisión se determinará mediante sorteo público.





IMPORTANTE:
Aquellos alumnos/as que fraccionen el pago, entregarán el comprobante del ingreso del 2º
plazo en la Concejalía de Cultura, sita en la C/ Virgen de La Luz nº 8 (frente al Teatro
Circo de Marte). Si el resguardo no es entregado, en el registro de esta Concejalía figurará
a todos los efectos como no abonada. Para el ingreso de la segunda cuota dispondrán de dos
meses a partir del día de la fecha de matriculación.
La firma de este impreso de matrícula, implica la aceptación por parte de los alumnos /
alumnas (mayores de edad) o de los padres / madres o tutores (para los alumnos/alumnas
menores de edad), para que esta Concejalía pueda usar fotografías, videos o cualquier otro
formato de imagen de los alumnos/alumnas, en actuaciones o en las clases, en material
publicitario de las propias Escuelas.

