
 

 

MATRÍCULA CURSO 2021-22 

Es$mados padres y alumnos. Debido a la situación sanitaria que vivimos, la matrícula 
para el curso 2021-22, con$nuará con el sistema adaptado del curso que finaliza. 
Agradecemos a los alumnos y padres el gran esfuerzo que habéis hecho por con$nuar 
con la formación musical que, aunque no obligatoria es muy necesaria. 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN PARA ALUMNOS ACTUALES. 

•Desde el día 17 de mayo a las 10.00 hasta el 18 de mayo a las 23.00, solicitud de turno 
para matrícula al correo electrónico csm.loretomadrid@fesd.es Indicad en el ASUNTO: 
Matrícula y en el texto del mensaje: Nombre de los/las alumnos/as. Añadid el teléfono al 
que deseáis 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 csm-fesd 

•No se admi$rán correos que lleguen antes o después de las horas y fechas antes 
señaladas o a otra dirección de correo electrónico. 

•Siguiendo orden de turno, confeccionaremos un horario esGmado de atención 
TELEFÓNICA que se os comunicará por e-mail el 19 y 20 de mayo indicando el día y la 
hora a la que os llamaremos. Comenzaremos el día 22 ( desde las 8.30 hasta las 20.00) y 
con$nuaremos 26, 27 y 28  de mayo de 17 a 20.30. 

•A par$r del 31 de mayo, una vez finalizada la atención a estas primeras solicitudes, se 
podrá formalizar matrícula los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 20.30. Siempre por 
teléfono. 

•Hasta el 4 de junio sólo podrán matricularse los alumnos que finalicen el curso en 
junio y comiencen en sepGembre. El horario y profesor quedará determinado por el 
orden de inscripción.  

•Los alumnos que no puedan finalizar el curso en junio, podrán matricularse con los 
alumnos de nueva incorporación  a par$r del día 9 de Junio en horario de 17.30 a 20.30 
los miércoles, jueves y viernes. En ambos casos, tendrán que comenzar el curso en 
sep$embre. Si no fuera así, dispondremos del horario. 

•Los alumnos que se matriculen en 3º y 4º  de Enseñanzas Elementales (enseñanza 
oficial) tendrán que cursar, además de las asignaturas habituales, Coro y la clase de 
instrumento no podrá dividirse en dos medias horas. 

•Los alumnos de enseñanza NO OFICIAL que quieran estudiar con NINA KERESELIDZE, 
podrán hacer la reserva de horario a par$r del 22 de mayo y se  les confirmará en 
sep$embre una vez finalizada la matrícula oficial. 

•NO SE MANTIENEN LOS HORARIOS del curso anterior por lo que sólo se reservará plaza 
y horario a aquellos que lo soliciten. Podréis consultar los horarios desde el 11 de mayo. 
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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 todas 
las páginas. Esto será imprescindible para completar la matrícula. 

En el caso de confinamiento, las clases con$nuarán online. Los alumnos NO OFICIALES 
podrán tener siempre esta opción. 

PRUEBAS DE ACCESO 

Los alumnos que se incorporen a las enseñanzas oficiales (ELEMENTALES, 
PROFESIONALES) tendrán que superar la prueba de acceso. La fecha se anunciará 
oportunamente. Para presentarse hay que inscribirse previamente. El plazo está abierto 
desde el 8 de marzo. La documentación se enviará a csm.loretomadrid@fesd.es . El 
bolehn de inscripción, los contenidos y criterios de evaluación, los encontraréis en 
www.csmloreto.fesd.es 

TÍTULO SUPERIOR. INTERPRETACIÓN, COMPOSICIÓN, PEDAGOGÍA 

Los alumnos que deseen acceder al Título Superior de Música deberán realizar una 
preinscripción y la prueba de acceso correspondiente. La información y documentación 
necesaria está disponible en www.csmloreto.fesd.es 

La matrícula se realizará en sep$embre . La fecha se publicará en la web. 

La publicación de asignaturas opta$vas y horarios se harán públicos oportunamente. 
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