Estimadas familias,
Esperamos que estas indicaciones les ayuden a cumplimentar el formularios de matriculación de
extraescolares.
Es un fichero de formato pdf que debe abrirse con Acrobat Reader.
Lo encontraran en la web de Adobe gratis: https://get.adobe.com/es/reader/?promoid=KSWLH
Descarguen el fichero en su ordenador.
Una vez abierto el fichero encontraran que pueden rellenar el mismo como si de un formulario se
tratara. Observarán que los datos que se repiten en cada página del formulario será suficiente
cumplimentarlos una sola vez y los cambios que efectúen en cualquiera de esos campos en cualquier
página se actualizarán en todas.
Estos son los campos a los que nos referimos:

Los campos remarcados en rojo son obligatorios.
Para incluir la fecha tendrán un calendario disponible.
Pinchen en el campo y aparecerá la flecha del desplegable
a pulsarla aparece el calendario, incluir la fecha del día en
que se presenta la matricula.

Para seleccionar actividades deben pulsar en la columna de la imagen siguiente y aparecerá el signo de
verificación, si desean desmarcarlo vuelvan a pulsar.
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Pueden marcar tantas actividades como deseen, pero recuerden que el formulario no verifica que se solapen
horarios. Sean cuidadosos a la hora de elegir las actividades para que no se solapen.

En la Escuela de Música deben elegir el instrumento, tipo de clase y el rango horario. La semana del 16 al 20
de septiembre se llamará para confeccionar los grupos según edades y conocimientos del instrumento.
Los grupos de 2 alumnos deberán estar completos.
En caso de no aceptar las normas generales y particulares, no se podrá procesar la matriculación.
Deberán
ponerse
en
contacto
mediante
el
correo
electrónico a:
extraescolares@humanitastrescantos.com
Una vez cumplimentado el formulario deben hacer: (deben realizar todos los pasos)
1.- Guardarlo con el nombre: FMEX19-NOMBRE_DEL_ALUMNO (En nombre del alumno pongan el nombre y
apellidos del alumno).
2.- Enviarlo a extraescolares@humanitastrescantos.com con el siguiente asunto:
FMEX19-NOMBRE_DEL_ALUMNO (En nombre del alumno pongan el nombre y apellidos del alumno).
3.- Imprimir todas las hojas.
4.- Firmar en todas las hojas.
5.- Escanear el documento y enviarlo por correo a extraescolares@humanitastrescantos.com o entregar el
cuadernillo en recepción a la atención de extraescolares.
Realizando los pasos 1 y 2 se reserva la actividad, se confirma cuando se reciben los documentos firmados.
El plazo de matriculación finaliza el 19 de julio.
A mediados de septiembre enviaremos información complementaria.
Las clases comenzarán a primeros de octubre.

Reciban un saludo cordial.
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