
 
 

CAMPAMENTO MUSICAL 2023 

 

La matrícula se realiza a través del formulario que se puede encontrar en nuestra web 
(www.amlossilos.com), en la sección “Escuela” – “Campamento 2023” 

 

IMPORTANTE: Debe enviarse un formulario por alumno/a, es decir, si se trata de dos hermanos, 
enviaremos dos formularios diferentes cumplimentando TODOS los datos en ambas solicitudes. 

Por favor, no utilizar frases como “los mismos datos que su hermano…” o “la misma cuenta que su 
hermana...” Se devolverá todo formulario no cumplimentado correcta y completamente. 

 

Los datos serán introducidos por la organización en el sistema Gwido (plataforma de gestión de la 
Escuela) y aparecerá como una asignatura más. A los nuevos alumnos de otras escuelas se les dará 
acceso al sistema temporalmente para que puedan acceder a sus pagos, datos, etc. 

El coste del campamento se domiciliará SIN EXCEPCIÓN en el número de cuenta que se indique 
por las familias. 

Si la inscripción se realiza antes del 20 de marzo de 2023, se podrá fraccionar el pago en 3 
mensualidades siendo la primera cuota el mes siguiente a la inscripción. 

Si la inscripción se realiza después del 20 de marzo de 2023, esta se cargará en un pago único por el 
total de la cuota al mes siguiente de la inscripción. 

Los recibos se girarán del 1 al 10 de cada mes junto con las cuotas ordinarias de la Escuela (en el caso 
de los alumnos de la EDMLS). 

Junto con el formulario de inscripción, las familias deberán enviar por correo electrónico una copia 
(foto o escaneo) del SIP del alumno y la autorización firmada que encontrarán en la web. 

 

NO se debe hacer ningún ingreso ni pagar en secretaría ni al profesorado 

NO se entregarán los documentos solicitados en secretaría ni al profesorado 

 

Toda comunicación con la organización se realizará por mail (campamento@edmlossilos.com) y a 
través del canal de TELEGRAM (se recomienda su instalación en el móvil): 
https://t.me/campamento23 

 

El plazo máximo de inscripción es el 20 de junio de 2023. No se admitirá ninguna inscripción 
después de esa fecha 

 

Se realizará una reunión informativa días antes de la salida para resolver dudas de última hora. 


