CALENDARIO DE PLAZOS EMMD Y TALLERES DE
LA CASA DE CULTURA ASUNCIÓN BALAGUER
CURSO 2021-2022
A partir del día 1 de abril de 2021 – Fin de recogida de lista de espera. Los alumnos
matriculados en el vigente curso 2020-2021 que no tengan intención de continuar con sus
clases en el curso 2021-2022 deberán comunicárselo a sus profesores y obligatoriamente
enviar el formulario de baja cumplimentado y firmado a casadecultura@alpedrete.es.
También pueden realizar el trámite en la Secretaría de la Casa de Cultura solicitando cita
previa. En ambos casos, deberán registrar su baja por escrito antes del 25 de julio de
2021.
1 de abril – A partir de este momento la vigente lista de espera deja de tener efecto. Las
personas que no hayan conseguido plaza a lo largo del curso 2020/2021 deben presentar
una nueva solicitud en el plazo habilitado al efecto para el curso 2021/2022.
Del 31 de mayo al 15 de junio de 2021 – Plazo para recogida de nuevas solicitudes.
17 de junio de 2021 – Publicación de listados de admitidos a sorteo público.
18 de junio de 2021 – Sorteo Público en la Casa de Cultura Asunción Balaguer a las
10.00H.
21 de junio de 2021 – Publicación de listas de admitidos provisionales a las actividades.
Del 21 al 23 de junio de 2021 – Plazo de alegaciones. Las personas admitidas que
comprueben las listas y quieran formalizar la matrícula deben enviar un correo electrónico a
casadecultura@alpedrete.es confirmando su plaza y solicitando que se inicien los trámites
de matriculación.
Del 24 al 30 de junio de 2021 – Plazo de formalización de matrículas (entregas de
justificantes bancarios de matrícula y documentación requerida) de los nuevos admitidos
mediante correo electrónico a casadecultura@alpedrete.es. También pueden realizar el
trámite en la Secretaría de la Casa de Cultura solicitando cita previa.
13 de julio de 2021 – Publicación de admitidos definitivos (con grupos y horarios), excluidos
y listas de espera.
13 de julio de 2021 – Publicación de fechas de comienzo de las actividades y calendario
lectivo provisional.
A partir del día 15 de septiembre de 2021 – Recogida de lista de espera para el curso
2021/2022. (La lista de espera tendrá vigencia sólo durante el curso actual).

(*) Estas fechas podrán sufrir modificaciones

