
 

MATRÍCULA CURSO 2022-23 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 

§ La solicitud de turno para matrícula se podrá realizar desde las 10:00 horas del día 16 
de junio hasta las 23:00 horas del 17 de junio. Esta solicitud se hará llegar por correo 
electrónico a: andana.musica@gmail.com. Indicando en el asunto “matrícula”, y en el 
texto del mensaje “nombre de los/las alumnos/as”. Es importante añadir también el 
número de teléfono al que deseéis que os llamemos. En cada turno se podrán 
matricular, además de los interesados, sus familiares directos: padres, hermanos, hijos 
y cónyuge. 

§ En caso de coincidencia en la hora de recepción, se dará por válida la discriminación 
que haga el servidor del correo electrónico andana.musica@gmail.com.   

§ No se admitirán correos que lleguen antes o después de las fechas y horas antes 
señaladas, o a otra dirección diferente de correo electrónico. 

§ Siguiendo orden de turno, se confeccionará un horario estimado de atención 
telefónica que se os comunicará por correo electrónico hasta el 20 de junio, indicando 
el día y la hora a la que os llamaremos desde el número 646 978 052. Si no atendierais 
la llamada, saltaremos el turno y os llamaremos posteriormente.  Se comenzarán las 
llamadas el día 23 de junio a las 9:30. 

§ A partir del 27 de junio y hasta el 11 de julio, una vez finalizada la atención a las 
primeras solicitudes, se podrá formalizar matrícula de lunes a jueves, en horario de 
10:00 a 12:00 horas. Siempre por teléfono. 

§ Sólo podrán matricularse los alumnos que comiencen el curso en septiembre. El 
horario y profesor quedará determinado por el orden de inscripción.  

 

CONDICIONES DE MATRÍCULA 

Una vez hecha la reserva de horario, recibiréis la ficha de inscripción que deberéis completar 
con los datos que falten, marcar las casillas correspondientes y firmar ambos progenitores o 
tutores todas las páginas. Para después reenviarla a andana.musica@gmail.com. Este paso 
será imprescindible para completar la matrícula. 

 

PRUEBAS DE ACCESO 

Los alumnos que se incorporen a las enseñanzas oficiales (ELEMENTALES) tendrán que superar 
una prueba de acceso. La fecha de dicha prueba se anunciará oportunamente. Para 
presentarse habrá que inscribirse previamente. El boletín de inscripción y la documentación 
requerida se podrán encontrar en la web del colegio: www.menesianomadrid.com. La 
documentación solicitada se enviará a andana.musica@gmail.com. 

 


