Escuela de Música del Estado
CONVOCATORIA PARA REINGRESO
Si eres alumn@ de la Escuela de Música y deseas ser considerado por el Consejo Académico para
continuar tus estudios en este plantel para el próximo ciclo escolar 2018-2019 te podrás reinscribir
cumpliendo los siguientes requisitos:
1.-Para ser considerado por el consejo Académico deberás:
•
•
•
•

Tener cubierta tu colegiatura hasta el mes de junio del presente ciclo escolar 2017-2018.
No haber registrado más del 20% de inasistencias injustificadas en el ciclo escolar.
No tener reportes de mala conducta o actitud.
Aprovechamiento mínimo de 7.

2.- Llenar e imprimir la solicitud de reingreso a través de la página web: www.escuelademusicabcs.gob.mx y presentarla (impresa) junto con la documentación de inscripción en la Escuela de

Música del Estado donde se te entregará las indicaciones correspondientes a dicha solicitud entre el
18 JUNIO Y 6 DE JULIO* en horario de 16:00 a 19:30 hrs. horas de lunes a viernes, los menores de edad se harán
acompañar de su padre, madre o tutor.

*En este periodo podrás solicitar cambio de maestro o de instrumento.
3.- Acudir según sea tu caso en la hora y fecha que te asignará el Departamento de Servicios
Escolares, la cual se publicará en el Facebook (Escuela de Música del Estado de BCS) o en la propia
Escuela el día 6 de agosto de 2018.
•
•
•

Del 07 al 15 de agosto alumnos regulares, curso formal básico y curso formal medio.
16 y 17 de agosto alumnos regulares taller de exploración musical.
28 y 29 de agosto alumnos irregulares y talleres libres (aprobados) sujeto a disponibilidad.

4.- Presentar nuevamente los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener disponibilidad de horario.
CURP
1 Fotografía tamaño infantil (RECIENTE)
Copia del acta de nacimiento.
Copia de Comprobante de domicilio. (RECIENTE)
Documento o boleta que compruebe tener promedio mínimo de 7 en sus estudios regulares.
Copia de credencial de elector del alumno mayor de edad o padre o tutor.
Pagar el importe de inscripción de $300.00 correspondiente al próximo ciclo escolar 2018-2019 y

mensualidad de $400.00 correspondiente a septiembre.

Nota: Sólo podrán inscribirse quienes cumplan con todos los requisitos.

Aplicación de exámenes extraordinarios
5 Y 6 de julio de 2018.

Cada alumno deberá acercarse con su maestro para definir el día y hora exacta.

Inicio de clases
Lunes 3 de septiembre de 2018.

