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Requisitos y proceso general de admisión de nuevos alumnos  
Curso académico 2018-2019      
Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón”               _ 
 

CENTROS: C/ Calzadas, 3, 09004, Burgos (BERNARDAS) y C/ Pablo Ruiz Picasso, s/n, 09007, Burgos (GAMONAL), 

Secretaría de la Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón”: C/ Calzadas, nº 3, 09004, Burgos.  

Telf. 947 25 13 38.  

www.escuelamusicaburgos.com  
 

REQUISITOS 
 
1º.- Podrán presentar instancia los solicitantes a partir de los cuatro años de edad, cumplidos hasta el 31/12/2018. 
 
2º.- Sólo se podrá presentar una instancia por persona y para uno de los centros: Bernardas o Gamonal. Si se detectase 
más de una instancia del mismo solicitante no se tendrá ninguna en cuenta a efectos de la posible admisión. 
 
3º.- Tendrán prioridad los solicitantes empadronados en la ciudad de Burgos. No es necesario presentar volante de 
empadronamiento. Se comprobará en el Ayuntamiento de Burgos. Los solicitantes deben revisar los listados que se 
publiquen para comprobar que se les ha puesto en el de empadronados. Si no fuese así, pueden reclamar en el período 
establecido para reclamaciones (11 y 12 de septiembre de 2018). 
 
VACANTES  
 
Queda publicada en julio de 2018 la oferta de plazas: en el tablón de anuncios de la escuela y en el apartado “MATRICU-
LACIÓN”- “Nuevos alumnos” de la página web de la escuela: www.escuelamusicaburgos.com 
La oferta de vacantes está diferenciada para la sede de Bernardas (Calle Calzadas, nº3, 09004, Burgos) y para la sede de 
Gamonal (Calle Pablo Ruiz Picasso, s/n, 09007, Burgos). No se publican vacantes para los solicitantes con conocimientos 
musicales que indican entrar a partir de 2º curso de la Etapa 2ª o en las etapas 3ª o 4ª del Plan de Estudios. Se realizará 
sorteo para dicho listado de modo que se establezca el orden de llamadas para ofrecer vacantes. Serán llamados por telé-
fono. 
 
SOLICITUDES 
 
 Plazo: del 3 al 7 de septiembre de 2018 se establece el plazo de presentación de solicitudes de admisión para parti-

cipar en sorteo. 
 

 Modelo de solicitud: podrán recogerse en la secretaría de la escuela de música (Antiguo Convento de las Bernar-
das), Calle Calzadas nº 3, en horario de 16:00 a 20:30 horas, o descargarse del apartado “MATRICULACIÓN”-
“Nuevos alumnos” de la página web de la escuela: www.escuelamusicaburgos.com 
 

 Lugar de presentación: en la secretaría de la escuela (Antiguo Convento de las Bernardas), Calle Calzadas nº 3, 

en horario de 16:00 a 20:30 horas. No pudiendo presentarse en la Casa de la Cultura de Gamonal. 

 

 Documentación a presentar: Modelo de solicitud cumplimentado, fotocopia de documento que acredite la edad del 
solicitante (DNI, Libro de familia o partida de nacimiento) y “Modelo de Protección de Datos-Consentimiento infor-
mado”. 

 
 Protección de datos: “En cumplimiento del “Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de 

abril del Parlamento Europeo y del Consejo” y resto de normativas vigentes, el Responsable del Tratamiento, Instituto 
Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, con CIF. - 5990002G, le informa que sus datos de carácter 
personal recogidos en este proceso de inscripción, pasarán a formar parte de su sistema de tratamiento de datos, y 
que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
impugnación, rectificación, cancelación u oposición, revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del trata-
miento y a presentar reclamación ante la AEPD al respecto de sus datos y uso dirigiéndose a la secretaría de la Es-
cuela Municipal de Música de Burgos, Calle Calzadas, nº3, C.P. 09004 de Burgos o bien al Instituto Municipal de Cul-
tura del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, Paseo del Espolón s/n, 09003, Burgos.” 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 

 
El orden para acceder al proceso de formalización de matrícula y asignación de horarios y asignaturas instrumentales de 
los solicitantes será establecido mediante sorteo público, según el siguiente procedimiento: 
 
1º.- El día 11 de septiembre de 2018 se publica la relación de solicitantes (primer apellido, segundo apellido y nombre) en 
el tablón de anuncios del edificio de Bernardas y en la página web (www.escuelamusicaburgos.com). 
 

 

 

http://www.escuelamusicaburgos.com/
http://www.escuelamusicaburgos.com/
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2º.- Los días 11 y 12 septiembre de 2018 se establecen como periodo de reclamaciones al respecto de la relación de so-
licitantes que podrán presentarse en la secretaría de la escuela de música (Antiguo Convento de las Bernardas), Calle 
Calzadas nº 3, en horario de 16:00 a 20:30 horas. 
 
3º.- El día 13 de septiembre de 2018 se publica el listado definitivo de los solicitantes que participarán en el sorteo, con el 
número asignado con el que participará cada solicitante en el sorteo. Se asignará el número siguiendo el orden alfabético. 
 
4º.- El día 13 de septiembre de 2018 tendrá lugar el sorteo público en la Capilla de Música de las Bernardas a las 18:00 
horas. Se extraerá un número a partir del cual se establecerá el orden para tomar parte en el proceso de formalización de 
matrícula, siendo este número el primero y continuando en orden numérico creciente y después del último número se con-
tinuará por el nº 1. 
 
5º.-  El día 14 de septiembre de 2018 se publica la relación de solicitantes convocados en una fecha y hora concreta 
para tomar parte en el proceso de formalización de matrícula. La publicación se realizará en el tablón de anuncios del 
edificio de Bernardas y en la página web (www.escuelamusicaburgos.com). 
 
Días de citación para la formalización de matrícula: 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2018 entre las 16 y las 21 horas.  
 
Lugar de la formalización de la matrícula: Secretaría de la Escuela Municipal de Música: Antiguo Convento de las Ber-
nardas, Calle Calzadas, nº 3. 

    
6º.- Proceso de formalización de matrícula: 
 
6.1.- Se citará para formalizar la matrícula a un número de solicitantes adecuado a la oferta. Las plazas vacantes y hora-
rios de las clases serán ofrecidos por orden de sorteo hasta agotar las plazas ofertadas. 
 
6.2.- El solicitante que se presente en el día fijado al proceso de formalización de matrícula y no obtenga plaza pasará a 
formar parte de la lista de espera (siempre que firme consentimiento), al igual que los alumnos no convocados al proceso 
de matriculación; siempre respetando el orden establecido por el sorteo. 
 
6.3.- El solicitante que no se presente en el día asignado para la formalización de matrícula, se le considerará no presen-
tado y quedará excluido del proceso. El solicitante que se presente tarde en el día fijado, perderá el orden asignado y será 
atendido al final de los solicitantes citados en el tramo horario en el que se persone. 
  
6.4.- La documentación a aportar en el momento de la matriculación será la siguiente: 

a)  Una fotografía tamaño carné.  
b)  Datos bancarios (banco o caja, sucursal, nº de cuenta, IBAN, BIC, nombre completo y DNI del titular). 
 

6.5.- El solicitante que habiéndose matriculado en un horario concreto desee un horario diferente, podrá solicitar “CAMBIO 
DE HORARIO” por si surgiese vacantes en el horario deseado. No es obligatorio por parte de la EMM conceder cambio de 
horario. El solicitante que se matricule en una especialidad instrumental se quedará con esa especialidad instrumental. No 
se admitirán “solicitudes de cambio de instrumento” en el momento de la matrícula.  

7º.- El día 26 de septiembre de 2018 se publicará la lista de espera en el tablón de anuncios del edificio de Bernardas, 
en el tablón de anuncios de la 4ª planta de la Casa de la Cultura de Gamonal y en la página web 
(www.escuelamusicaburgos.com). 
 
8º.- Llamadas de “Lista de espera”. -En caso de no cubrirse las plazas ofertadas o surgir nuevas vacantes, se contacta-
rá telefónicamente con los solicitantes de listados de espera. Los listados de espera para mayores de 8 años que opten a 
primer curso tendrán vigencia hasta la finalización del primer trimestre del curso. Los solicitantes de 4 a 7 años podrán ser 
llamados también a partir de enero de 2019 si surgiese vacante y hasta final del 2º trimestre del curso. Los solicitantes 
mayores de 8 años y con conocimientos musicales que aspiran a ingresar en cursos diferentes a 1º podrán ser llamados 
hasta mayo de 2019. 

 
CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
1º.- Nº de horas de clase semanal. – Según el Plan de Estudios publicado. 

 
2º.- Cuotas. – Todos los alumnos abonarán una cuota anual en concepto de “matrícula” y 9 cuotas mensuales desde oc-
tubre y hasta junio (ambos meses incluidos). El pago de las tasas será siempre mediante domiciliación bancaria. Las ta-
sas son públicas. 

 
3º.-  Calendario/Horarios. - El curso 2018/2019 comienza el 24 de septiembre de 2018 y finaliza el 21 de junio de 2019. Se 
sigue el calendario escolar, con los mismos días festivos, lectivos y no lectivos. No se recuperan clases de días festivos o 
no lectivos ni por falta de asistencia del alumno. El horario de las clases será de tarde, de16:00 a 22:00 horas y de lunes a 
viernes. Los horarios pueden cambiar cada curso. Para la elaboración de horarios se tiene en cuenta el horario de sali-
da del colegio de los escolares. 


