
NOTA INFORMATIVA LISTA DEFINITIVA

RENOVACIONES Y NUEVAS ADMISIONES EN EL CURSO 2018/2019 DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los/las  solicitantes  que hayan  resultado  ADMITIDOS/AS en  la  lista  definitiva  que
puede  ser  consultada  en  www.ememlaspalmas.com,  habrán  de  FORMALIZAR  SU
MATRÍCULA efectuando el pago en concepto de matrícula anual (un solo pago) que les
corresponda, antes del 31 de julio de 2018. 

En caso de que el 20 de julio no hayan recibido un mensaje de correo electrónico de
la EMEM (¡no olviden comprobar su carpeta de correo no deseado o spam!) mediante el que
se les informa acerca de su situación personal, de la tarifa y la forma de pago, contacten con
nosotros a través de los números de teléfono 928 360 538 y 928 361 307, o mediante e-mail
en administra@ememlaspalmas.com.

Los/as alumnos/as RENOVADOS que ya tengan formalizado el pago domiciliado no
habrán de realizar gestión alguna,  se les pasará el  cargo correspondiente a la matrícula
anual  de  manera  automática  a  partir  del  26  de  julio  de  2018.  No  obstante,  si  desean
comunicarnos una posible renuncia a su plaza o plantear cualquier consulta al respecto,
contacten  con  Secretaría  antes  de  esa  fecha,  escribiendo  a
administra@ememlaspalmas.com.

Recordar que tanto en el caso de renovaciones como en el de nuevas admisiones, las
personas  que  no  abonasen  la  matrícula  dentro  del  plazo  establecido  perderán  la  plaza
obtenida, promoviendo a ser ocupada por los integrantes de la lista de reserva.

La Escuela se pondrá en contacto con aquellos/as solicitantes que hayan quedado en
lista de RESERVA tan pronto se produzcan las bajas necesarias para que puedan optar a
una plaza, ya sea durante el verano como a lo largo del curso. 

La Escuela permanecerá de  VACACIONES del 1 al 31 de agosto. A partir del 3 de
septiembre volveremos a atenderles en los números de teléfono 928 360 538 y 928 361 307,
y mediante correo electrónico en administra@ememlaspalmas.com.

La  ACTIVIDAD LECTIVA del curso 2018/2019 dará comienzo en las tres sedes la
semana del lunes 1 de octubre de 2018. La sede de Las Rehoyas no estará operativa desde
el mes de agosto, la actividad docente y administrativa se traslada definitivamente desde ese
mes, pasando a la nueva sede de La Feria, en la calle Hoya del enamorado, 11 (antes calle
Albahaca): localización exacta: https://goo.gl/maps/subiWGi73L52:
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Como  siempre,  si  tienen  cualquier  consulta  u
observación, no duden en contactar con nosotros
en el 928 361 307 / 928 360 538 (en julio de 9 a 12 h
y en septiembre de 16 a 20 h) o a través de e-mail
en administra@ememlaspalmas.com.

¡Les deseamos un muy feliz verano!

Info en: 928 361 307 / 928 360 538 
administra@ememlaspalmas.com

                                     
 EMEM Las Palmas
 www.ememlaspalmas.com
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http://www.ememlaspalmas.com/

