
                                                                                     

INSTRUCCIONES MATRÍCULA              CURSO 2021/22

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA COMPLETAR LA MATRÍCULA

Los nuevos alumnos que han superado las pruebas de acceso a 1º Enseñanzas Elementales
y  se les haya adjudicado plaza,  deberán formalizar la matrícula del  14 al 17 de septiembre.
Deberán de presentar la siguiente documentación en la Secretaría del Conservatorio:

1. Impreso matrícula  .

2. Justificante  de  abono  de  tasas  y/o  documentación  que  acredite  la  reducción  o  
exención de tasas. Según el caso:
◦ O justificante de abono tasas (165,00 €)
◦ O justificante  de  abono  tasas  (82,50  €)  y  copia  del  certificado  familia  numerosa

general.
◦ O  copia  del  certificado  familia  numerosa  especial o  fotocopia  compulsada  del

certificado de minusvalía.

3. Copia del DNI o copia del libro de familia donde aparezca inscrito el alumno.
4. Foto tipo carnet.
5. Autorización uso imágenes.
6. Autorización para uso plataforma Gsuite a niños menores de 14 años.

* Los  alumnos nuevos de  los Instrumentos de viento  (Clarinete, Fagot, Flauta travesera, Oboe,
Saxofón, Trompa y Trompeta) deberán presentar informe/certificación médica acreditativa de que
su aparato respiratorio está en las condiciones requeridas para tales estudios. (Art. 14.6 Orden de
28 de abril de 2009, por la que se regulan las pruebas de acceso y el proceso de matriculación en
las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música)
** Para que los vehículos puedan acceder Conservatorio se necesita una autorización de acceso al
centro, por cada alumno se pueden autorizar 2 vehículos. El acceso se realizará por la Puerta de
Coria (calle Coria, plaza San Nicolás, calle Blanca y calle Trujillo). Para cambiar la autorización a
otro vehículo, hay que comunicarlo en Secretaria.

INSTRUCCIONES PARA ABONO TASAS

 Importe:  
◦ General:........................................................................165,00 €
◦ Alumnos de Familias Numerosas General:....................82,50 €
◦ Alumnos de Familia Numerosa Especial y alumnos con discapacidad igual o superior

al 33%: EXENTOS

 Entidad/Cuenta:  Cuenta de Liberbank n.º: ES70 2048 1298 3634 0000 2575
Concepto: CU-CONSERMUSICA + Apellidos y Nombre del alumno

C/ Trujillo, nº 27 – 10600 Plasencia (Cáceres). Tlfno: 927 422 362 Fax: 927 422 002
Correo electrónico: atores@dip-caceres.es


