Primera pantalla (instrucciones generales).
En la primera pantalla verá las
instrucciones generales de uso.
En esta pantalla no se le requiere la
introducción de ningún dato.
Lea las instrucciones y pulse el botón
Siguiente para acceder a la segunda
pantalla (la de Datos Personales).

Segunda pantalla (Datos personales).
En la segunda pantalla introducirá los datos
personales del alumno/a.
Como verá, todos los campos tienen un asterisco
rojo (*), es decir que deben ser rellenados para
que le deje pasar a la siguiente pantalla.
La introducción de los datos debe hacerse
atendiendo a los formatos sugeridos en las
descripciones de las preguntas.
Es muy importante que introduzca un correo
electrónico que abra regularmente, puesto que
ese será el medio por el que nos comuniquemos
con usted.
Pulse el botón Siguiente para pasar a la siguiente
pantalla (Datos de Matriculación). Si omite algún
dato, la aplicación no le dejará pasar de pantalla
y le señalará en rojo los campos con problemas.

Tercera pantalla (Datos Matriculación).
En la tercera pantalla introducirá los Datos de
Matriculación

Tercera
pantalla
(Datos al menos,
El/la
alumno/a
deberá seleccionar,
una
asignatura.
Matriculación).
Tercera
(Datos
Como
verápantalla
la pregunta
9 (PRIMERA
ASIGNATURA) es obligatoria, por lo que habrá
de seleccionar algún valor en la pregunta 9.
Puede matricularse hasta un máximo de 5
asignaturas.
Una vez que haya escogido una, dos, tres, etc.
asignaturas ya puede pulsar en el botón
Siguiente, que le llevará a la última pantalla
(Datos de Pago).
ATENCIÓN: si realiza la matrícula con un PC verá
esta pantalla así, con listas desplegables, sin
embargo si usa un móvil no verá listas
desplegables, sino listas completas de
asignaturas. Para que esto no le ocurra si usa un
móvil, debe seleccionar en su navegador la
opción “Versión para ordenador”. De esta forma
todo se verá igual que en un PC.

Cuarta y última pantalla (Datos Pago).
Esta es la última pantalla (Datos de Pago).
Aquí se introducen los datos bancarios que
permitirán al Ayuntamiento efectuar los cargos
correspondientes a la matrícula.
El único campo obligatorio es el último: plazos
de pago.
Si el/la alumno/a ya ha estado matriculado/a
anteriormente en la Escuela y los datos
bancarios (IBAN, titular y NIF del titular) que
figuran en nuestro sistema no han cambiado, no
tiene porqué rellenar esos datos.
Por el contrario, si el/la alumno/a es nuevo/a,
deberá introducir todos los datos de esta
pantalla.
Para finalizar pulse el botón Enviar y los datos
de su solicitud se recibirán en la Escuela. El
sistema le dará un mensaje: “Su solicitud de
Matriculación ha sido enviada a la Escuela
Municipal de Música Maestro Pedro B. Pancorbo
de Torredelcampo (Jaén). …”

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE HAYA REALIZADO LA SOLICITUD ON-LINE?
En cuanto su solicitud sea procesada por la Escuela, le haremos llegar un correo electrónico confirmando que
su solicitud ha sido registrada. Es por ello muy importante que la dirección de correo electrónico que
introduzca en su solicitud sea una que use regularmente.
Siga las instrucciones que le envíemos por correo electrónico.
En cuanto a la elección de grupos y horarios (que tendrá lugar tras la matriculación de septiembre), el orden
de elección vendrá determinado, como en años anteriores, por el momento en que haya realizado su
matrícula, es decir, cuando pulsa el botón Enviar en la última pantalla y el sistema le da el mensaje correcto.

