CURSOS DE MÚSICA DEL GRUPO TALÍA EN
EL COLEGIO REGGIO EX PLORA
MATRICULACIÓN CURSO 2017 / 2018
Serán considerados antiguos alumnos todos aquellos que hayan estado matriculados en algún curso del
Grupo Talía en el C.C. Sanchinarro o C.M. Joaquín Turina, en algún momento.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Por teléfono en el 91 318 59 28, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Por e-mail en lastablas@grupotalia.org
A partir del 7 de septiembre, presencialmente en el Colegio Reggio Explora, Calle Quintanapalla,
10, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 (no se admitirán peticiones de matrícula telefónicas ni
fuera de este horario).

MATRICULACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
Si ya han solicitado pre-matrícula, el GCT se pondrá en contacto con ellos para informarles del
periodo de matriculación en el que podrán confirmar su plaza. Si no lo han solicitado pueden
hacerlo escribiendo a lastablas@grupotalia.org, o presencialmente en el Colegio Reggio Explora, en
el horario de atención al público.
El trámite de matriculación será presencial y hasta el día 15 de septiembre. A partir de ese día, las
pre-matrículas no confirmadas pasarán a disposición de los nuevos alumnos.
Aquellos alumnos que ya se habían matriculado en otros centros, deberán abonar en ese trámite la
diferencia de cuota y firmar la solicitud de cambio de centro (en el Colegio Reggio Explora). No es
necesario contactar con el centro en el que esté actualmente matriculado.

MATRICULACIÓN NUEVOS ALUMNOS
Los nuevos alumnos, y aquellos antiguos que no se hayan matriculado hasta el día 15, podrán
hacerlo a partir del día 18 de septiembre, en el horario de matriculación, presencialmente en el
Colegio Reggio Explora.
En el caso de alumnos con niveles distintos a iniciación deberán realizar una prueba de nivel para
poder matricularse el día 18. Esta prueba de nivel se llevará a cabo con antelación y deberá ser
solicitada por el interesado del 7 al 15 de septiembre, escribiendo a lastablas@grupotalia.org o de
forma presencial en el Colegio en el horario de apertura.
La oferta de cursos válida en cada momento será la publicada en cursosmusicales.es, pudiendo
sufrir variaciones en función de la demanda.

PAGOS
Los pagos podrán realizarse en efectivo o con tarjeta.

