
 

 
 

2021/2022 IKASTURTEKO BARNE MATRIKULAZIOA 
 
Datorren ikasturteko matrikula automatikoki berriztatuko zaie Musika Eskolako eta Kontserbatorioko ikasleei. 
Datorren kurtsorako “baja” nahi izanez gero, baja hau musika eskolako idazkaritzan komunikatu beharko da posta 
elektronikoz, telefonoz edo idazkaritzan aurrez aurre. Bestela, ikaslea automatikoki matrikulaturik geldituko de 
datorren ikasturtean. 
Beraz, Bajak Apirilaren 12tik 23ra arte komunikatu behar dira lehen aipatutako bideetatik.  
 
Datorren ikasturtean jarraian aipatzen ditugun ikasgaiak egin behar dituzten ikasleek honako hau izan behar dute 
kontuan: 
 
Aurre-Instrumento Tailerra aukeratu ahal duten ikasleek (Musika eta Mugimendua N1M3 ikasturte honetan; 6-7 
urte) 
 
Musika eta Mugimenduko N1M3 mailako ikasleei bi dokumentu bidaltzen dizkiegu email honetan, 

 Aurre-instrumento ikasgaiaren aurkezpena  
 Datorren ikasturtean Aurre-instrumentuan matrikulatu nahi dutenentzako inprimakia. (Ostegunak, 

17:45-18:15h).  
 

Beste ikasgai batzuk ikasi ahal dituzten ikasleek (Lengoaia Musikala amaitzen dute N2M5 ikasturte honetan) 
 

- Lengoaia Musikala N2M5 mailako ikasleei dokumentu bat bidaltzen zaie email honetan, hurrengo ikasgaiak 
eskaintzeko: Informatika Musikala eta Koroa. Ikasgai horietan matrikulatu nahi dutenek dokumentua bete 
eta bidali behar dute.  

 
Dokumentuak beteta bidaltzeko epea apirilaren 12etik 23ra izango da ere. 

 

 

MATRICULACIÓN INTERNA CURSO 2021/2022 
 
La renovación de la matrícula para el próximo curso se realizara automáticamente para todo el alumnado de 
Escuela de Música y de Conservatorio. En caso de no continuar el curso próximo, hay que comunicar la baja en 
la secretaria del centro, por email o teléfono. De lo contrario, el alumno/a pasa a ser automáticamente 
matriculado/a en el curso 2021/2022. 
Las bajas para el próximo curso deberán ser comunicadas entre del día 12 y 23 de abril por los medios indicados.  
 
A los alumnos/as que el próximo curso les corresponda cursar las siguientes materias, procederán de la siguiente 
manera: 
 
Alumnos/as que pueden elegir Taller de Pre-instrumento (Música y Movimiento N1M3 en curso actual; 6-7 años) 
Se adjunta en este email a todos los alumnos/as de este nivel y módulo de música y movimiento dos documentos:  
 

 Explicación del Pre-Instrumento 
 Impreso de Matriculación. SI desea matricularse en pre-instrumento enviarlo por e-mail junto al nombre 

y apellidos del alumno/a. 
 
Alumnos/as que pueden cursar otras materias (Finalizan Lenguaje Musical N2M5 en curso actual) 

- Se adjunta en este email a todos los alumnos/as de este nivel y módulo de lenguaje musical un documento, 
ofreciendo las siguientes materias: Informática Musical y Coro. Quien desee matricularse en estas 
matriculas el próximo curso, deberá completar el documento indicando en que materias desea matricularse 
e indicando el nombre y apellidos del alumno/a y enviarlo vía email o presencial. 

 
El plazo para enviar los documentos completados será también del 12 al 23 de abril. 

 

 

 

 

 

 
  


