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CONVOCATORIA NUEVO INGRESO
Al ciclo Escolar 2022- 2023
Turnos matutino y vespertino
Para cursos y talleres

INICIO DE CLASES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BASES

, piano

5 hasta 7 años,

En las disciplinas de: Violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra clásica, piano, clarinete, fagot,
oboe, saxofón, batería y percusiones, canto popular.
Edades: a partir de los 8 años.

1.- Llenar la solicitud de ingreso a través de la página web: www.escuelademusicabcs.gob.mx y
presentarla impresa en la Escuela de Música del Estado donde se te hará entrega de las indicaciones correspondientes
a dicha solicitud entre el 10 de junio al 31 de julio en calle Morelos #1055 esquina Marcelo Rubio, Col. Centro,
C. P. 23000 en horarios de lunes a Viernes (10:00 a 19:00 horas), perdiodo vacacional (solo turno matutino).
Los menos de edad se harán acompañar del padre, madre o tutor.

Tener disponibilidad de horario.
Copia del CURP.
Copia del acta de nacimiento.
Copia del comprobante de domicilio (RECIENTE).
Copia de credencial de elector del alumno mayor de edad o padre o tutor.
Pagar el importe de inscripción correspondiente al próximo ciclo escolar 2022-2023 y mensualidad correspondiente a
septiembre. El pago debe realizarse con tarjeta (excepto American Express), depósito bancario o transferencia con pago
referenciado (el no. de cuenta será proporcionado hasta tener conﬁrmado su espacio).
NOTA: En caso de realizar el pago don depósito bancario deberá presentar su comprobante de pago en la fecha que se
le asigne la cita de inscripción.

NOTA:
Préstamo de pianos en la Propia Escuela para sesiones de estudio.

Baja California Sur a junio de 2022.

Morelos No. 1055 esquina Marcelo Rubio, Col. Centro, C. P. 23000
Teléfono 612 122 2286, E-mail: direccion@escuelademusicabcs, serv_escolares@escuelademusicabcs.com

