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MATRICULACIÓN EN ENSEÑANZAS PROFESIONALES
ALUMNADO DE EPM DEL CENTRO QUE PROMOCIONA O REPITE

Documentación a presentar durante el plazo de matriculación
En el turno asignado deberá presentar en la administración del centro la siguiente documentación:

1.

Impreso de matrícula (Anexo III). Este documento deberá descargarlo y cumplimentarlo. También
está disponible en la administración del centro.

•
2.

Lo entregará por duplicado todo el alumnado.
Formulario de datos complementarios. Este documento deberá descargarlo y cumplimentarlo.

•
3.

Lo entregará por duplicado todo el alumnado. La información recabada con este formulario será
utilizada para la asignación de horarios por lo que es imprescindible su cumplimentación detallada.
Justificante del pago de las tasas académicas (0026). Este documento lo aporta el/la interesado/a.

•

Lo entregará todo alumnado excepto el de EPM que solicite beca, en cuyo caso deberá marcar SÍ
en la casilla correspondiente en el punto 1 del formulario de datos complementarios.

•

El alumnado que se acoja a bonificaciones o exenciones por pertenecer a familia numerosa
(categoría general o especial) deberá presentar original y fotocopia del carnet en vigor.

4.

Justificante del pago de las tasas administrativas (0027). Este documento lo aporta el/la
interesado/a

•
5.

Estas tasas no tienen exenciones ni bonificaciones, las paga todo el alumnado.
Justificante bancario del ingreso de 8€ al número de cuenta del Conservatorio (ES13 2103 0145
4102 3000 0014) por la compra de la tarjeta de fotocopias ilimitadas durante 1 curso. Indicar en
concepto el nombre y apellidos del alumno/a.

Fechas de matriculación
Si no se formaliza la matrícula en los plazos establecidos, se perderá la plaza.
Se matricula en julio:

•
•

el alumnado que en junio no haya suspendido ninguna asignatura.
el alumnado que en junio haya suspendido 1 o 2 asignaturas, excepto el que haya cursado 6º, que,
en su caso, se matriculará en septiembre si tiene alguna asignatura suspensa en mayo. En todos
los casos las asignaturas pendientes se pagarán en septiembre.

El plazo general de matrícula es del día 1 al 10 de julio y, al no haber habilitado la Consejería de Educación
y Deporte la secretaría virtual para los trámites de matriculación de nuestras enseñanzas, deberá realizarse
presencialmente.
Para evitar aglomeraciones y respetar las normas de seguridad establecidas con motivo de la pandemia,
se establecen turnos horarios ordenados por el primer apellido del alumno/a. Les rogamos que respeten el
turno asignado.

CALENDARIO DE JULIO

•

TURNOS ASIGNADOS:

Curso

Alumnos/as

Día

Hora

2º EPM

de la A a la L

8 de julio

09.00 – 10.00
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2º EPM

de la M a la R

8 de julio

10.00 – 11.00

Curso

Alumnos/as

Día

Hora

2º EPM

de la S a la Z

8 de julio

11.00 – 11.30

3º EPM

de la A a la G

8 de julio

11.30 – 12.30

3º EPM

de la H a la Z

8 de julio

12.30 – 13.30

Alumnado que no pueda asistir a su turno

8 de julio

13.30 – 14.00

4º EPM

de la A a la J

9 de julio

09.00 – 10.00

4º EPM

de la L a la Z

9 de julio

10.00 – 11.00

5º EPM

de la B a la L

9 de julio

11.00 – 12.00

5º EPM

de la M a la Z

9 de julio

12.00 – 13.00

Alumnado que no pueda asistir a su turno

9 de julio

13.00 – 13.30

6º EPM

de la A a la Z

7 de julio

12.00 -13.00

6º EPM

Alumnado que no pueda asistir a su turno

9 de julio

13.30 – 14.00

2º y 3 º EPM

4º y 5º EPM

Se matricula en septiembre:

•
•

el alumnado que en junio haya suspendido 3 o más asignaturas.
el alumnado de 6º que en mayo suspendiera alguna/s asignatura/s y en septiembre no la/s haya
superado.

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE

•

FECHAS DE MATRÍCULA PARA TODOS LOS CURSOS: 6 y 7 de septiembre de 9.30 a 13.30 h.

Precios de las tasas de matrícula (Precios para el año 2021)
El precio que figura en el siguiente cuadro es para matrículas sin asignaturas pendientes. EL ALUMNADO
QUE EN SEPTIEMBRE SE MATRICULE DE ALGUNA ASIGNATURA PENDIENTE DEBERÁ PAGAR 59,00 €
POR CADA UNA
(29,50 € si es familia numerosa de categoría general y exento si fuese de categoría especial).
Tasas Académicas (0026)
Curso

Especialidad

Asignaturas

Precio
de las
tasas
0026

1º

Todas

3

160,11 €

80,06 €

Exento

2º

Instrumentos sinfónicos*

4

210,67 €

105,34 €

Exento

2º

Guitarra y Piano

3

160,11 €

80,06 €

Exento

3º

Instrumentos sinfónicos*

5

261,23 €

130,62 €

Exento

3º

Guitarra y Piano

4

210,67 €

105,34 €

Exento

4º

Instrumentos sinfónicos*

6

311,79 €

155,90 €

Exento

4º

Guitarra y Piano

5

261,23 €

130,62 €

Exento

5º A2 y 6º A2

Instrumentos sinfónicos*

7

362,35 €

181,18 €

Exento
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Familia Numerosa
General

Especial

5º A2 y 6º A2

Guitarra y Piano

8

412,91 €

206,46 €

Exento

5º B1 y 6º B1

Sinfónicos*, Guitarra, Piano

8

412,91 €

206,46 €

Exento

6º con solo 1 asignatura

Todas

1

58,99 €

29,50€

Exento

6º con solo 2 asignaturas

Todas

2

109,55 €

54,78 €

Exento

*Instrumentos sinfónicos: clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, oboe, saxofón, trombón, trompa, viola, violín y
violonchelo.

Tasas Administrativas (0027)
Familia Numerosa

Curso

Especialidad

Precio de las tasas
0027

General

Especial

Todos

Todas

1,27 €

1,27 €

1,27 €

Forma de pago de las tasas
Para el pago de las tasas de matrícula debe acceder a la página de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía y cumplimentar dos modelos 046, uno para el pago de las
tasas académicas (0026) y otro para el de las tasas administrativas (0027).
Acceda a la Guía para el pago de las tasas de matrícula con el modelo 046.

Desglose del precio de las tasas académicas (0026)
Concepto

Enseñanzas Profesionales

Por apertura expediente

21,08 €

Por cada asignatura

50,56 €

Por cada asignatura
pendiente

59,00 €

Por servicios generales

8,43 €

Nota informativa de la AMPA
El conservatorio colabora con la AMPA Cristóbal de Morales dando acceso a su Nota Informativa
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