Área de Cultura y Educación
Kultura eta Hezkuntzako Alorra
Escuela Especial de Música Joaquín Maya
Joaquín Maya Musika Eskola Berezia

ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA “JOAQUÍN MAYA” MUSIKA ESKOLA
INFORMACIÓN DE MATRÍCULA ALUMNADO EN EXCEDENCIA
ESZEDENTZIAN DAUDEN IKASLEEEN MATRIKULA: ARGIBIDEAK
TODOS los alumnos que solicitaron excedencia para 2017/2018ko ikasturterako eszedentzia eskatu zuten
el curso 2017/2018 pueden matricularse
ikasle guztiek matrikula egin dezakete
MATRIKULA-EPEA: EKAINAK 19

PLAZO DE MATRÍCULA: 19 DE JUNIO
TODO alumno o alumna que no se matricule en el
plazo establecido, perderá el derecho a matrícula y
por consiguiente su plaza escolar.

Ezarritako epean matrikulatzen ez den ikasle OROK
matrikulatzeko eskubidea galduko du, eta, beraz,
ikaspostua.

•

Matrícula On Line: en la WEB Municipal, en
www.pamplona.es.

•

On-line matrikulazioa: Udalaren WEBGUNEAn,
www.pamplona.es helbidean

•

Llamando al 010 (948 420100, si llama desde
fuera de Pamplona)

•

010telefonora deituta ( Iruñeaz kanpotik, deituz gero:
948 120100)

Matrículas con derecho a reducción

Murriztapen-eskubidea dutenen matrikulazioa

-Familia numerosa y/o minusvalías: la comprobación

-

de los datos se hará de oficio.

PARA EL RESTO DE DEDUCCIONES ES
NECESARIO TRAER FOTOCOPIAS antes
del día 19 de junio

GAINERAKO MURRIZTAPENETARAKO,
NAHITAEZKOA DA FOTOKOPIAK EKARTZEA

ekainaren 19a baino lehen
•

•

•

•

Para reducción del 50% o 90% por ingresos:
Declaración de la renta del año 2016.
Documentación acreditativa de los gastos de
contratación de personal para posibilitar el
mantenimiento en el domicilio y atenciones
personales cuya situación sociosanitaria asi lo
requiera demostrable mediante resolución de
reconocimiento de dependencia o informe
social de trabajador/a social de servicios
sociales municipales.
Documentación acreditativa de los gastos de
estancia en Centro de Día o residencia
geriátrica.
Para reducción del 50% por acogimiento familiar:
Documento oficial en el que se justifique el
acogimiento familiar.
Para otras reducciones del 100%:
Documento oficial en el que se justifique el ser
victima del terrorismo.
Documento oficial en el que se justifique el ser
victima de violencia doméstica.

Familia ugariak edo desgaitasunak: datuak
ofizioz egiaztatuko dira.

•

•

% 50 edo % 90eko murriztapena jasotzeko, dirusarreren arabera:
2016. urteko errenta-aitorpena.
Egiaztagiriak,
langileak
kontratatzeko
gastuenak, gizarte- eta osasun-egoera dela
medio halakorik behar duten pertsonek beren
etxeetan jarraitu dezaten arreta pertsonala
jasotzen, betiere hori guztia frogatzeko
modukoa
izanda,
dela
mendekotasuna
aitortzeko ebazpen baten bidez, dela Udaleko
gizarte-zerbitzuetako
gizarte-langile
batek
egindako gizarte-txosten baten bitartez.
Egiaztagiriak, eguneko zentroetako edo egoitza
geriatrikoetako egonaldi-gastuenak.
% 50eko murriztapena jasotzeko, norberarena ez den
familian hartua izateagatik:
Agiri ofiziala, familia-harrera egiaztatzen duena.
% 100eko beste murriztapen batzuk:
Agiri ofiziala, terrorismoaren biktima izatea
egiaztatzen duena.
Agiri ofiziala, etxeko indarkeriaren biktima
izatea egiaztatzen duena.
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO EN EXCEDENCIA
CURSO 2018-2019
Teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Consejo de Centro
del 28 de junio de 2011, para que el alumnado en excedencia pueda
realizar la matrícula del curso 2018-2019 es necesario que concluya el
plazo ordinario de matrícula
(del 4 al 12 de junio de 2018) para
comprobar si hubiera plazas vacantes
El viernes 15 de junio se publicará el listado del alumnado con
excedencia que tiene plaza y se puede matricular el martes 19 de junio
de 2018. La matrícula solo podrá efectuarse a través de la página Web:
www.pamplona.es/escuelademusica
Todo alumno/a que no se matricule en el plazo establecido, perderá
el derecho a matrícula y por consiguiente su plaza escolar.

Consejo del 28 de junio del 2011. Punto 5. Sobre las solicitudes de reserva
de plaza, se acuerda ocupar las plazas vacantes con nuevos alumnos, y en caso de
que en el próximo curso no haya vacantes en la especialidad reservada, se
prolongará la reserva de plaza hasta que se produzca una vacante en la
especialidad.
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