
                                                                                      Nº de expediente:___________

IMPRESO DE MATRÍCULA              CURSO 2021/22

A.- Datos del Alumno:

Apellidos   Nombre  
Fecha de nacimiento  DNI 
Domicilio 
Localidad   C.P. 
Teléfono fijo  Teléfono móvil 
Correo electrónico 

Tutor 1/Madre/Padre:
Apellidos y nombre:  Tel. 
Correo electrónico 

Tutor 2/Madre/Padre:
Apellidos y nombre:  Tel. 
Correo electrónico 

Para la autorización acceso de vehículos al Conservatorio, indicar 2 matrículas:
1. 2. 

B. Datos Matrícula

* ENSEÑANZAS PROFESIONALES:
 Especialidad: 
 Curso:                          

* Asignatura pendientes:
1.
2.

* Optativas (5º y 6º curso):
 Análisis + Coro.
 Análisis + Educación Auditiva. 
 Fundamentos de la composición.

                              Plasencia, a 

Fdo. D./Dña. 

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



                                                                                      Nº de expediente:___________

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA COMPLETAR LA MATRÍCULA

Los alumnos oficiales del curso anterior con asignaturas pendientes para septiembre y los
nuevos alumnos de 2º, 3, 4º, 5º ó 6º de Enseñanzas Profesionales que hayan obtenido plaza tras
realizar las pruebas de acceso, deberán formalizar la matrícula del 6 al 10 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.

* Se mantendrán las autorizaciones de acceso a los vehículos al Centro del curso pasado durante el
curso  escolar  21/22.  Para  cambiar  la  autorización  a  otro  vehículo  hay  que  comunicarlo  en
Secretaría.
** Los alumnos de 5º y 6º de E. Profesionales deben de elegir sus asignaturas optativas entre las
siguientes opciones:

 Fundamentos de la Composición

 Análisis + Coro

 Análisis + Educación Auditiva

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
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