
 

 

 
PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
NUEVOS ALUMNOS 
Periodo de preinscripción para el curso 2020-21: 25 de mayo  al 30 de junio del 2020 

Deberán rellenar este impreso y enviarlo al correo: emmdsevillalanueva@mileniaeducacultural.com  una vez recibido se les enviará 

un correo confirmando lectura, si no lo reciben pónganse en contacto con el centro a través del Tº 918128102/ 641181193. 

La entrega de este impreso no confirma que haya conseguido plaza exclusivamente que la ha solicitado, primero se renovara la 

matricula a los alumnos que ya han cursado durante  el año 2019-20 y seguidamente se verán las plazas que quedan libres y se les 

comunicará por email o teléfono si han obtenido plaza para que formalicen su matrícula. 
Los que no obtengan plaza quedan automáticamente en lista de espera siendo tramitadas una vez que queden plazas vacantes a lo 

largo del curso. 
Por la Ley de protección de datos y por COVID-19, no pondremos listados en el centro de  los alumnos admitidos y la especialidad que 
han solicitado, nos pondremos en contacto con ustedes, en el caso de no recibir la información pueden contactar con nosotros por 
email o teléfono. 

 

PREINSCRIPCIÓN DANZA 
PREINSCRIPCIÓN MÚSICA 

 
DANZA CLÁSICA- ESPAÑOLA* 

CURSOS ADAPTADOS ALUMNOS DE 4 A 7 AÑOS 

 
DANZA CLÁSICA – MODERNA* 

 1º MÚSICA Y MOVIMIENTO (4 años)* 

 
DANZA ESPAÑOLA ADULTOS* 

 2º MÚSICA Y MOVIMIENTO (5 años)* 

 
SEVILLANAS* 

 1º FORMACIÓN BÁSICA (6 años) con posibilidad de instrumento* 

 
DANZA ORIENTAL* 

 2º FORMACIÓN BÁSICA (7 años) con posibilidad de instrumento* 

 
LATINOS* 

Solicitud de instrumento (solicitar 3 instrumentos por orden de preferencia, únicamente los alumnos que tengan 

6 y 7 años)   

 DANZA MODERNA ADULTOS* 

 

Observaciones 
(Danza clásica es obligatoria en todos los curso que se realicen comprendido 
entre las edades siguientes: 4 a 15 años ) 

CURSOS ADAPTADOS PARA ALUMNOS A PARTIR DE 8 AÑOS -ADULTOS 

 LENGUAJE MUSICAL (diferentes niveles dependerá del nivel del alumno)* 

INSTRUMENTOS: PIANO, VIOLIN, CLARINETE, VIOLONCHELO, SAXOFÓN, TROMPETA, TUBA, 

TROMBON DE VARAS, FLAUTA, TROMPA, PERCUSIÓN, GUITARRA, CANTO. 

AGRUPACIONES MUSICALES:   

 

Solicitud de instrumento (especificar por orden de preferencia que instrumento o agrupación está interesado) 

 

 

 

*Marcar con una “X” todos los campos que esté interesado. 

Sevilla la Nueva a               de                  de  2020 
 
 
 

FDO.: 
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO /TUTOR 

NOMBRE- APELLIDOS  

DOMICILIO  

TELEFONO                                                                                                       FECHA DE NACIMIENTO  

EMAIL  

D.N.I.                                                                                                          NOMBRE PADRE/MADRE  

EMMD de Sevilla la Nueva 
PREINSCRIPCIÓN:  
MÚSICA - DANZA 
Curso 2020/2021 



NOTA: En la siguiente hoja se les detalla la documentación necesaria una vez que obtenga plaza y formalice matriculación.  
Debe cumplimentar e enviar con la preinscripción la Aceptación de recogida de Datos que recoge la Ley de Protección de Datos. 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: ACEPTACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “SEVILLA LA NUEVA” de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos), le comunicamos que los datos personales facilitados en esta comunicación van a ser  incorporados a un fichero cuya finalidad 
será la de prestarles el servicio solicitado  y realizar el presupuesto o, su facturación. 
Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales.  
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y/o sea necesario para la gestión de la operativa 
comercial y la gestión de los servicios, en su caso contratados, como puede ser, con el AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA o similares 
de MILENIA RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES, SL. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, oponerse, rectificar los inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Igualmente, y, en su 
caso, usted tiene derecho a la limitación del tratamiento y, derecho a la portabilidad de los datos. 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. 
 SI       [      ]   NO     [      ] 
Solicitamos su consentimiento, o en su caso, el de los padres, madres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las que 
aparezcan, individualmente o en grupo, usted o los niños/as del centro educativo. Imágenes que con carácter pedagógico se puedan 
realizar en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el mismo centro o fuera de éste. 
  
SI [   ] Autorizo a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas organizadas por el centro y publicadas en la 
página web del centro, Facebook, blogs, en filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial, o fotografías para revistas o 
publicaciones de ámbito educativo. 
No [     ] Autorizo al uso de la imagen mía, o de mi hijo/a. 

 
NOMBRE CLIENTE:         NIF:     
REPRESENTADO POR:         NIF:  
DIRECCIÓN:     POBLACIÓN:   CP:   
     
EMAIL:      FORMA DE PAGO:  TELF. CONTACTO  
FECHA Y FIRMA: 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA LA MATRICULACIÓN 
 

•Alumnos nuevos FOTOCOPIA del D.N.I. de la persona interesada en matricularse (menores de 18 años: fotocopia del D.N.I. del 
padre/madre o tutor y fotocopia de la hoja del Libro de Familia donde se encuentra registrado). 
•Abonar en efectivo la matrícula y abonar la mensualidad correspondiente al medio mes de Septiembre 
•No se realizará la devolución de pagos en concepto de matrícula o reserva de plaza. 
•Este tipo de actividades generan un tipo de gastos como libros, vestuario para danza, vestuario final de curso, etc., que deben ser 
asumidos por el alumno. 
PERIODO LECTIVO: El calendario escolar se publicará en la sede central de la EMMD. 
CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES: La programación de las actividades a desarrollar podrá ser objeto de modificación en función de la 
organización académica de la EMMD y de la demanda cultural del municipio. 
La EMMD se reserva el derecho a anular actividades formativas cuando el número de usuarios sea inferior al 50% del máximo 
establecido, sin que exista derecho a reclamación alguna y modificar el sistema de implantar sus clases dependiendo de las 
circunstancias del Estado. 
HORARIO DE SECRETARÍA: La secretaría de Escuela Municipal de Música y Danza tendrá el siguiente horario: lunes a viernes de 17:00 
a 20:00 horas 
BAJAS: Las bajas se comunicarán en el mes inmediatamente anterior al comienzo del siguiente en el que deban surtir efecto o, en el 
caso de nuevas matrículas, en la primera semana de la impartición de la actividad, surtiendo efectos en caso contrario al periodo 
siguiente. Las bajas se realizarán por escrito en la administración de la EMMD en horario de secretaría.  
 
 
              LA DIRECCION EMMD de SEVILLA LA NUEVA 
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