
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA 

ESCUELA DE MÚSICA ARS NOVA 

 

 Dado el carácter limitado de las plazas de la Escuela de Música Ars Nova y la creciente 

demanda de alumnos se establece el siguiente proceso de preinscripción para efectuar la 

reserva de plaza y horario para el curso 2019/2020. 

 Período de preinscripción:  

Durante los meses de Mayo y Junio, abrimos el período de preinscripción y reserva de 

plaza. Es el momento ideal para reservar plaza en el grupo correspondiente al nivel de cada 

alumno y escoger el horario que mejor se adapte a vuestras necesidades.  

 Durante el período de preinscripción los alumnos activos de nuestra Escuela de Música 

tendrán prioridad en la asignación de grupo y horario sobre los alumnos de nuevo ingreso. 

 Los alumnos que formalicen la inscripción durante el período de preinscripción tienen 

la opción de dividir el importe correspondiente a la matrícula del curso siguiente en dos pagos 

fraccionados: el primero al realizar la inscripción y el segundo al comenzar el curso académico. 

 Después del período de preinscripción:  

Una vez finalizado el período de preinscripción, se completan los grupos con las 

solicitudes de alumnos de nuevo ingreso. La prioridad vendrá marcada por el orden de 

formalización de la matrícula.  

Por desgracia, cada comienzo de curso llegan los problemas de asignación de grupos y 

horarios para alumnos que no han reservado su plaza, puesto que cada vez más grupos 

quedan completos durante el período de preinscripción. 

Recomendaciones:  

Para alumnos activos de la Escuela formalizar la reserva de plaza durante el período de 

preinscripción supone la única manera de tener prioridad con respecto a los alumnos de nuevo 

ingreso.   

Para alumnos de nuevo ingreso o alumnos activos sin reserva de plaza, su solicitud será 

atendida por orden de llegada, incorporándose a las plazas vacantes o entrando a formar parte 

de las listas de reserva para cubrir posibles vacantes. 

 Intentamos con este sencillo proceso tener en cuenta las prioridades de los alumnos 

manteniendo grupos, compatibilizando horarios, dando cabida a los alumnos de nuevo ingreso 

y manteniendo el ratio de alumnos por aula que garantiza la calidad pedagógica de nuestro 

proyecto educativo.  

 


