
 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

PLAZAS NUEVAS CURSO 2022/2023 
 
SIEMPRE QUE LA SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITA, la oferta de plazas vacantes es la siguiente: 
 

 Taller de Bebés 1, nacidos en 2021 (5 plazas) 
Grupo 1: Lunes, 10.30 a 11.15 

 Taller de Bebés 2, nacidos en 2020 (0 plazas-generará lista de espera para cubrir vacantes) 
Grupo 1: Lunes, 11.30 a 12.15 

 Taller de Bebés 3, nacidos en 2019 (17 plazas) 
Grupo 1: Jueves, 17.00 a 17.45 
Grupo 2: Jueves, 18.00 a 18.45 

 Música y Movimiento 1, nacidos en 2018 (25 plazas) 
Grupo 1: Jueves, 17.45 a 18.30 
Grupo 2: Miércoles 17.45 a 18.30 
Grupo 3: Lunes 18.00 a 18.45 
Grupo 4: Lunes 17.00 a 17.45 

 Música y Movimiento 2, nacidos en 2017 (48 plazas) 
Grupo 5: Jueves 18.30 a 19.15 
Grupo 6: Jueves 17.45 a 18.30 
Grupo 7: Miércoles 18.30 a 19.15 
Grupo 8: Lunes 17.00 a 17.45 

 
Si la demanda superase la oferta, se procederá a un sorteo tras el cual, a aquellos a quien no les haya correspondido plaza, generarán una lista de espera que 
caducará en mayo de 2023, y servirá para cubrir durante el curso las vacantes que se produzcan. 
 
Es requisito imprescindible estar empadronado en Alcobendas al menos 3 meses antes a la fecha de celebración del sorteo. 
 
Preinscripciones: del 28 de abril al 10 de mayo (ambos inclusive), de forma telemática o presencial con cita previa.* 



 
A partir del 28 de abril se podrá descargar la solicitud de preinscripción en: 
www.alcobendas.org (Temas/Educación/Escuela de Música y Danza/Curso 2022-2023)  
Facebook: Escuela Municipal de Música y Danza 
Twitter: @ALCBDS_MusicaDa 
 
Una vez cumplimentada la solicitud (a excepción del número de preinscripción que será adjudicado por Secretaría), deben enviarlo  a 
emusicaydanza@aytoalcobendas.org 
 
Una vez adjudicado el número de preinscripción por Secretaría, éste se le comunicará a través del mismo correo usado para la preinscripción. 
  
Sorteo: 12 de mayo. Al sorteo no podrán asistir las familias por motivos de seguridad pero será grabado y colgado en el Canal You Tube de la Escuela de Música y 
Danza de Alcobendas. A través de nuestras redes informaremos los números a los que les ha correspondido plaza.  
 
Matriculaciones: del 13 al 24 de mayo (ambos inclusive), la Escuela llamará para realizar la matrícula por teléfono. 
 
Os rogamos tengáis preparada la siguiente documentación: DNI del alumno si tiene (en el caso de que no tuviera, el  del padre, madre o tutor/a), tarjeta bancaria 
para realizar el pago de la primera mensualidad (Octubre de 2022) y cuenta bancaria con el IBAN incluido donde queráis que domicilien los recibos. 
 

 Talleres y agrupaciones  
En el mes de Junio saldrá publicada la oferta de plazas para Talleres y Agrupaciones en la revista Siete días y en nuestras  redes. 
Las entrevistas para el nuevo alumnado de Talleres y agrupaciones  se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de junio, y el sorteo, si fuese necesario el 30 de junio. 
Inscripciones del  1 al 6 de  julio. 
 
En caso de declararse una nueva emergencia sanitaria la Escuela se reserva el derecho a realizar la enseñanza on line. 
 
*Para realizar las gestiones en Secretaría, les atenderemos en el siguiente horario: Teléfono – 91.6597600 
 Lunes  de 11.00 a 12.30 y de 17:00 a 19:30 (Ex. 2802)  
 Martes de 17:00 a 19:45 (Ex. 2802) 
 Miércoles de 17:00 a 19:30 (Ex. 2802)  
 Jueves de 11.00 a 12.30 y de 17:00 a 19:30 (Ex. 2802) 
 Viernes de 11.00 a 13.30 (Ex. 2802) 
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