Tipo de Enseñanza
Oficial
Datos personales del alumno/a
Primer apellido Segundo apellido

Curso Académico
2019/2020

Nº de Expediente

Nombre

Domicilio (calle o plaza)

DNI

Cod. Postal

Sexo

Localidad

Provincia

Fecha Nacimiento
DIA MES

Lugar de Nacimiento

AÑO

Provincia

Teléfono Whatapp

Otros Teléfonos

E-mail:
Padre o Tutor

D.N.I.

Madre o Tutora

D.N.I.

Solicita matricularse en:
Nombre asignatura

CLASE DE MATRICULA
Curso
Normal

Bonificada

Solicitud Beca
Liquidación
Tasas Académicas:

Tipo: ………………
P. Fraccionado
Euros

___ Apertura Expediente

a ________ €. _______

___ Asignaturas

a ________ €. _______

___ Asignaturas Pendiente a ________ €. _______

Enseñanzas Elementales:
Enseñanzas Profesionales:

Importe a pagar __________

Estudios de Régimen General, a efectos de organización horaria del Conservatorio se deberá indicar:
Curso: ____
Centro: ________________________________________________ Localidad: ___________________________
Hora de salida: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Mañana: ............. .............. ................. ............. ...............
Horario especial bilingüe
días: ……………… ……………..
Tarde:

............. .............. ................. ............. ...............

Hora salida: ..…………... ……………..

Quedo enterado de que esta inscripción provisional sólo tendrá validez cuando sean comprobados en mi expediente los datos que
aporto, de la veracidad de los cuales me responsabilizo.
La renuncia a la matrícula y la anulación de matrícula no conllevarán en ningún caso la devolución de las tasas.
Monzón, a _____ de _______________ de 2019
El alumno, o representante legal,

D.N.I.nº ___________________________
del representante legal en su caso.
De acuerdo con la LO 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar parte del fichero de gestión de procedimientos de admisión de alumnos del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros docentes no universitarios titularidad de la Diputación
General de Aragón así como centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón. Puede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido a los siguientes servicios o
unidades: en los procesos de admisión en enseñanzas de régimen especial así como en guarderías infantiles titularidad de la DGA, los derechos se ejercerán en el centro de inscripción a las pruebas de acceso o de
presentación de solicitud de admisión. En los procesos de admisión en el resto de enseñanzas de régimen general, los derechos se ejercerán en el centro indicado en primera opción y con posterioridad a la publicación de
las listas definitivas de admitidos, en los Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no se haya obtenido plaza en dicho Centro (Servicio
Provincial de Huesca-Pza. Cervantes nº 1, 22003-; Servicio Provincial de Teruel-San Vicente de Paúl nº 3, 44000-; Servicio Provincial de Zaragoza-Juan Pablo II nº 20, 50071). (Consulta del resto de direcciones en
www.educaragon.org).

SR DIRECTOR DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA “MIGUEL FLETA”DE MONZÓN.

Plaza Aragón, 6 – 22400 MONZÓN (Huesca) – Tfno. y fax : 974 40 38 11 www.conservatoriodemonzon.es

INSTRUCCIONES MATRÍCULA CURSO 2018/2019
ALUMNOS OFICIALES / NUEVO INGRESO.
1.
2.
3.
4.

Instancia, cuyo impreso se facilitará en la Secretaría del Centro.
Resguardo del pago de tasas a nombre del alumno
Entidad Bancaria BBVA Código IBAN ES71 0182 1334 1202 0397 2475
Fotocopia del Documento de Nacional de Identidad para los alumnos de nuevo ingreso o fotocopia de la página del libro de
familia en que aparece inscrito el alumno/a.
Una fotografía tipo carnet para los alumnos de primer curso de Enseñanzas Elementales y primer curso de Enseñanzas
Profesionales.

TASAS DE MATRICULA.
Cuantías de los precios públicos por la prestación de servicios académicos no universitarios para el curso 2018/2019, ENSEÑANZAS
ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA (ORDEN ECD/863/2018 de 24 de abril, por la que se establecen las cuantías de los
precios públicos por la prestación de servicios académicos no universitarios para el curso escolar 2018/2019, Orden de 13 de marzo
de 2009, Orden de 26 de marzo de 2007 y Decreto 182/2002, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón).
ENSEÑANZAS ELEMENTALES:
Apertura expediente (primera vez) ...................... 25 €.
Precio por Asignatura (obligatorio curso completo): ... 47 €.
Asignaturas pendientes: ....................................... 59 €.

ENSEÑANZAS PROFESIONALES:
Apertura expediente (primera vez): ..................... 25 €.
Curso completo (precio por asignatura): ............. 59 €.
Asignaturas pendientes: ....................................... 64 €.
MODALIDADES DE MATRÍCULA BONIFICADA
a) Los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría general (3 hijos) abonarán el 50% de los precios.
Los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial (+ de 3 hijos) no abonarán cantidad alguna.
(En ambos casos presentar fotocopia del Carné familiar).
b) Los alumnos que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33% no abonarán cantidad alguna. (Presentación
de documentación acreditativa del reconocimiento de discapacidad).
c) Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos no abonarán cantidad alguna.
(Presentación de fotocopia de la resolución administrativa en que se reconozca tal condición).
d) Los alumnos que hayan obtenido matrícula de honor en alguna asignatura de las Enseñanzas Profesionales de Música o sus
equivalentes según planes de estudio anteriores a la LOE, tendrán derecho a matrícula gratuita en tantas asignaturas como
matrículas de honor hayan obtenido. Esta bonificación se aplicará en el curso siguiente en el que formalicen matrícula.
NOTAS: NO SE FORMALIZARÁ NINGUNA MATRICULA SIN LA PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE (Punto 3 del Artículo 11 del citado Decreto).
LA RENUNCIA A LA MATRÍCULA Y LA ANULACIÓN DE MATRÍCULA NO CONLLEVARÁN EN NINGÚN CASO LA DEVOLUCIÓN DE
LAS TASAS.
PAGO EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS
EL CONSEJO ESCOLAR CON FECHA 24-10-2011 APROBÓ EL PAGO DE LAS SIGUIENTES CUOTAS:
Enseñanzas Elementales: 5€ Enseñanzas Profesionales: 6€
EL PAGO SE REALIZARÁ CON LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA.
FECHAS DE FORMALIZACIÓN MATRICULA: Del 1 al 15 de julio de 2019.
HORARIO DE MATRICULA: De 9:30 a 13:30.

Les recordamos que para poder recibir las notificaciones por whatsapp deben
memorizar el número de móvil del centro en su agenda.
Móvil del centro 638666229 (sólo para recibir notificaciones, para consultas llamar al 974403811)
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