Instrucciones para rellenar la preinscripción:
Hacer click en la página web que nos lleva al siguiente enlace:
https://amurrio.inika.net/preinscripcion
Aparece la siguiente ventana:

Hacer click en Empezar
Aparecerá esta ventana:

Marcar la opción que proceda, y después pulsar Siguiente.
La ventana que aparece a continuación es distinta según la opción seleccionada.
En caso de haber seleccionado la opción 1ª ó 3ª, nos aparecerá la ventana de Datos
personales. Los campos marcados con * son obligatorios.

Después pulsamos en Siguiente.
En caso de haber seleccionado la opción 2ª (de tener algún miembro de la unidad familiar
matriculado actualmente en el centro) el sistema nos agrupará como alumnos para que las
comunicaciones no nos lleguen multiplicadas al núcleo familiar, por lo que nos aparece la
siguiente ventana:

Introducimos aquí el nombre de usuario y la contraseña que nos asignaron para el/los
miembro/s de la unidad familiar que actualmente cursa/n en el centro.
Luego aparece la misma ventana de Datos personales que en las otras opciones.
Después de rellenar los datos personales los repasamos por si acaso y pulsamos en Siguiente.
La ventana que nos aparece a continuación dependerá de la edad que hayamos indicado en los
datos personales. Si por ejemplo hemos introducido los datos de un niño de 7 años las
asignaturas disponibles para su edad serán las siguientes:

Para saber a qué asignaturas nos podemos apuntar podemos consultar en la web del centro,
Plan de estudios. Habrá allí el siguiente esquema orientativo por niveles y edades:
I n s t r u m e n t o C o n j u n t o s T e ó r i c a s Complementarias Alumnos reforzados (pruebas de acceso al conservatorio)
NIVEL I Ronda de Instrumentos (Preinstrumento)

Música y Movim. 5 años
Música y Movim. 6 años

Instrumento I-7 años
Instrumento I -Iniciación (sólo alumnos nuevos)
Instrumento II-1
Instrumento II-2
NIVEL II Instrumento II-3
Instrumento II-4
Agrupaciones txikis Música de cámara
Instrumento II-5

Música y Movim. 7 años
Lenguaje Musical I -Iniciación (sólo alumnos nuevos)
Lenguaje Musical Básico II-1 y Coro
Lenguaje Musical Básico II-2 y Coro
Edad iniciación máxima: 16 años
excepto canto: 18 años
Lenguaje Musical Básico II-3 y Coro Complementarias
y contrabajo: 23 años
Ni
v
el
II
Lenguaje Musical Básico II-4
Lenguaje Musical Avanzado II-5

Instrumento II-6
Instrumento III-1
Instrumento III-2
NIVEL III Instrumento III-3
Agrupaciones grandes Música de cámara
(grupal) Instrumento III-4
Instrumento III-5

Lenguaje Musical Avanzado II-6
Lenguaje Musical III-1
Lenguaje Musical III-2
Lenguaje Musical III-3 Complementarias
Edad iniciación máxima: 19 años
Nivel III
Lenguaje Musical III-4
Lenguaje Musical III-5

Instrumento III-6

Lenguaje Musical III-6

Complementarias
Edad iniciación máxima: 21 años
Nivel III
Instrumentos: Acordeón, Bajo Eléctrico, Batería, Canto, Clarinete, Contrabajo, Flauta, Guitarra clásica, guitarra eléctrica, órgano, percusión, piano, saxofón, teclado, trombón, trompeta, txistu, viola, viola de gamba, violín, violoncello .
Agrupaciones txikis: Orquesta txiki, Banda txiki, Combo txiki, Txistu txiki, Acordeón txiki, Conjunto de guitarras txiki
Agrupaciones grandes: Orquesta, Banda, Combo, Conjunto de Txistus, Conjunto de Acordeones , Conjunto de guitarras.
Agrupaciones vocales: Escolanía (11 a 15 años), Coro Juvenil (16 a 25 años), Coro adultos (26 a 64 años)
Complementarias Nivel II: Informática musical I
Complementarias Nivel III: Informática musical II
Adulto: aquel que comience su formación musical con 18 años o más. Tendrá una consideración especial y mayor flexibilidad en las asignaturas complementarias, intentando formar grupos con intereses, capacidades y edades similares.
NIVEL IV Instrum ento I V Agrupaciones grandes Música de cámara

Como orientación nos darán las siguientes opciones:
-

4-5 años aparecerá como asignatura Música y movimiento (conocimiento de
rudimentos de música, como ritmo, psicomotricidad, aprender a escuchar y
discriminar sonidos, etc.).

-

-

-

5-6 años nos apuntaremos a Música y movimiento y también a Ronda de instrumentos
(el alumno pasará durante el curso por todos los instrumentos para conocerlos antes
de decidirse por uno).
6-7 años:
o Música y movimiento para los que cursaron el año pasado Música y
movimiento,
o Lenguaje musical II-Iniciación para los alumnos nuevos
o y también escogeremos en Instrumentos primera opción el instrumento (sólo
uno) que queramos empezar a tocar.
o Importante: como la demanda es grande en algunos instrumentos, a veces no
hay sitio para todos en un instrumento, por lo que rellenaremos (obligatorio)
también Instrumentos segunda opción e Instrumentos tercera opción,
escogiendo otro instrumento diferente en cada uno, por si no hubiera plaza en
nuestra primera opción o en las dos primeras opciones. El centro nos
informará con posterioridad a la preinscripción de si hemos sido admitidos en
uno o en otro instrumento. En caso de no escoger otros instrumentos
diferentes en la segunda y tercera opción nos arriesgamos a quedarnos sin
plaza en ninguno de ellos, y al fin y al cabo los instrumentos son sólo eso,
instrumentos, el verdadero fin de todo esto es hacer música con lo que sea...
otras edades:
o nos darán la opción de apuntarnos a un instrumento (incluido el canto),
rellenando los tres apartados: Instrumentos primera opción, Instrumentos
segunda opción e Instrumentos tercera opción como en el caso anterior (ver 67 años).
o También dependiendo de nuestro nivel nos dará la posibilidad de apuntarnos a
agrupaciones instrumentales y/o vocales (obligatorias en el nivel III) y a
asignaturas complementarias que enriquecen el aprendizaje.
o En caso de tener experiencia musical previa es conveniente indicarla en los
apartados correspondientes que nos van apareciendo,
o así como especificar en las agrupaciones también el instrumento que tocamos,
para que los profesores puedan tenerlo en cuenta a la hora de distribuir los
distintos grupos de manera más uniforme.
o En caso de duda consultar con la secretaría del centro o con el jefe de estudios
llamando al teléfono 945 89 10 03 o por email a musikaeskola@amurrio.org ,
le atenderemos gustosamente.

Una vez escogidas y rellenadas las distintas asignaturas pulsamos en Siguiente.
Nos aparece un resumen de nuestros datos de preinscripción.
Antes de pulsar en Finalizar:
-

repasamos los datos por si hubiera algún error
vamos a donde dice: Antes de finalizar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos. Aquí

y pulsamos en Aquí. Se nos abre un pdf de autorización del preceptivo tratamiento de
datos que tendremos que descargar, cumplimentar y enviar al centro sea en papel o
por email.
Pulsamos Finalizar y nos aparecerá lo siguiente:

Nos enviarán al correo el email de confirmación y ya estará formalizada la preinscripción.
Más adelante el centro nos informará del resto de los detalles (instrumento aceptado, etc.).
Esperamos esta guía haya sido de utilidad.

