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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR Y REMITIR LA SOLICITUD DE 

MATRÍCULA: 

 

Por favor, lean atentamente las instrucciones antes de cumplimentar y remitir. 

 

1º.- La solicitud de matrícula mediante correo electrónico solo la podrá remitir el 

alumnado que continúa sus estudios en el mismo grado y especialidad y no esté 

pendiente de prueba extraordinaria  

 

2º.- NO SE ADMITIRÁN LAS SOLICITUDES REMITIDAS A UN CORREO 

DISTINTO DEL ESPECIFICADO  

 

3º La solicitud de matrícula para el próximo año académico es única tanto para 

Enseñanzas Elementales como Profesionales 

 

4º.- En las casillas relativas a CURSO y ESPECIALIDAD marquen simplemente una 

cruz. 

 

5º.- En el apartado TIPO DE MATRÍCULA. Se refiere a las posibles deducciones de 

tasas y precios públicos a los que pueda tener derecho la/el alumna/o: Carné de 

Familia Numerosa General o Especial en vigor a fecha de matrícula, consideración 

de Víctima del Terrorismo con certificado acreditativo o Minusvalía del alumno/a 

reconocida por el IMAS u organismo análogo en el resto de España con certificación 

acreditativa. 

 

6º.- El alumnado de Enseñanzas Profesionales que tenga previsto solicitar Beca al 

Ministerio de Educación deberá marcar la casilla “Beca” (la solicitud de Beca se hace 

exclusivamente a través de la página web del Ministerio y, una vez hecha, presentar 

resguardo de solicitud en la Secretaría del Conservatorio). 

 

7º.- Cumplimenten exclusivamente los datos personales y académicos referidos que 

se solicitan (por ejemplo, si un/una alumno/a carece de teléfono móvil o correo electrónico 

no incluyan en ese campo el del padre/madre/tutor/a) 
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8º.- Documentación a presentar en papel, cumplimentada y firmada en la secretaría 

del centro. 

 Autorización para la grabación en video y fotografía, las salidas del centro y 
la autorización sanitaria en caso de no haberla presentado durante el año 
académico anterior. 

 

9º.- Se entenderá que la solicitud presentada por esta vía cuenta con la autorización 

de ambos padres/madres/tutores/as legales del solicitante. En caso de discrepancia 

se exigirá una declaración jurada para escolarización de menores de edad sin la 

firma de ambos padres (consultar). 

 

 

PLAZOS: 

 En cualquier momento comprendido entre el 17 de junio a las 00:00 

horas y el 21 de junio a las 24:00 horas. 

Dirección de correo al que se deben remitir los impresos de matrícula: 

matriculadanza2019@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 

 

 

Una vez presentada la documentación original requerida y efectuada la 

liquidación económica se considerará MATRÍCULA DEFINITIVA 
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