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MATRICULACIÓN 
 
 

Vía correo electrónico 

La matrícula se realizará preferentemente por medio de un correo electrónico 

remitido a una dirección específica. Sólo para alumnos antiguos y que no 

hayan tenido variaciones importantes en sus datos personales (cambio de 

domicilio, de tutor, u otros de análoga categoría)  

La solicitud se encontrará en la página web del Conservatorio.  

 

• En cualquier momento comprendido entre el 19 de junio a las 

00:00 horas  y el 29 de junio a las 24:00 horas.  

• Correo al que se deben remitir los impresos de matrícula: 

matriculadanza2017@gmail.com 

 

 Con posterioridad a la remisión del correo y a la misma dirección desde 

la que se haya enviado, se remitirá resguardo de matrícula con los datos 

necesarios para la liquidación económica. 

          La liquidación económica debe realizarse durante el plazo de los DIEZ 

DÍAS HÁBILES siguientes. En caso de tener derecho a exención o reducción 

de tasa deben aportar fotocopia del carné de Familia Numerosa en la que 

aparezca el aspirante  o cualquier otro documento que acredite el derecho a 

exención o reducción de tasas y precios públicos acompañado de original para 

su cotejo 
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ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

Vía Matrícula presencial  

 
Los alumnos que decidan realizar la matrícula presencialmente en la 

Secretaría deberán ajustarse del Centro según calendario que se expresa: 
 

• 19 de junio: Enseñanzas Elementales, Alumnos repetidores de 

PRIMERO y SEGUNDO y alumnos que pasan a SEGUNDO de 

Enseñanzas Elementales de los grupos de primero A y B. 

• 20 de junio: Enseñanzas Elementales, Alumnos que pasan a 

SEGUNDO de los grupos de primero C, D y E. 

• 21 de junio: Enseñanzas Elementales, Alumnos repetidores de tercero y 

alumnos  que pasan a TERCERO  de los grupos de SEGUNDO A Y B. 

• 22 de junio: Enseñanzas Elementales, alumnos  que pasan a 

TERCERO  de los grupos de SEGUNDO C,D Y E. 

• 23 de junio: Enseñanzas Elementales, Alumnos repetidores de cuarto y 

alumnos  que pasan a CUARTO de todos los grupos de TERCERO. 

• 26 de junio: Incidencias de matriculación (alumnos que por causas 

justificadas no puedan acudir los días en que están citados) 

 

En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES: Resguardo de liquidación de 

Precio Público correspondiente que se facilitará una vez presentada la 

documentación antedicha en la Secretaría del Centro; en su caso, 

fotocopia del carné de Familia Numerosa en la que aparezca el 

aspirante  o cualquier otro documento que acredite el derecho a 

exención o reducción de tasas y precios públicos acompañado de 

original para su cotejo 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Vía Matrícula presencial  

 

• 26 de junio: Incidencias de matriculación (alumnos que por causas 

justificadas no puedan acudir los días en que están citados) 

• 27 de junio: Danza Española, Alumnos de todos los cursos y grupos. 

• 28 de junio: Danza Clásica: Alumnos de todos los cursos y grupos. 

• 29 de junio: Danza Contemporánea y Baile Flamenco: Alumnos de 

todos los cursos y grupos. 

 

Alumnos que se matriculan en este plazo: todos los Alumnos de todos los 

cursos y grupos (repetidores inclusive) sin asignaturas pendientes o con 

asignaturas pendientes no susceptibles de prueba extraordinaria. 

 

Antes del 7 de septiembre: Alumnos de 4º, 5º y 6º de Enseñanzas 

Profesionales con asignaturas pendientes en junio susceptibles de prueba 

extraordinaria (pendiente de fechas definitivas) 

o En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES: Resguardo de liquidación de 

Precio Público correspondiente que se facilitará una vez 

presentada la documentación antedicha en la Secretaría del 

Centro; en su caso, fotocopia del carné de Familia Numerosa en 

la que aparezca el aspirante  o cualquier otro documento que 

acredite el derecho a exención o reducción de tasas y precios 

públicos acompañado de original para su cotejo 
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