INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRICULACIÓN CURSO 2018/19

ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MUSICA
1.- Cumplimente el impreso de matrícula en todos sus apartados.
2.- Rellene el impreso “046”de abono de tasas siguiendo las instrucciones que se especifican al reverso.
Podrá descargarlo de la siguiente dirección:
https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
También es posible realizar el pago, por medio de internet, a través de la página WEB del conservatorio, en el modelo 046 que
figura en la página, realizando el pago por vía telemática, a través de este enlace disponible en nuestra página WEB
www.cpmcordoba.com en el apartado de Información/Documentación/Modelo 046.
3.- Pague las tasas en un banco o entidad colaboradora de la Junta de Andalucía. Cuando haya abonado las mismas conserve el
impreso blanco en el que figura “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO”.
4.- Rellene el sobre de matrícula facilitado por el Centro.
5.- Introducir en el sobre la siguiente documentación:
* Impreso de matrícula cumplimentado y firmado con una copia para sellarla.
* Ejemplar azul (EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN) del modelo “046” una vez cumplimentado y
pagadas las tasas.(En caso de abonar por vía telemática, incluir una copia del impreso del abono de tasas).
* Los/as alumnos/as que se matriculen por primera vez, deberán aportar fotocopia del D.N.I. del padre, madre
o tutor/a
* En caso de ser familia numerosa, fotocopia del libro de familia numerosa actualizado.
6.- Entregue el sobre con toda la documentación en el Centro, a partir del día 1 de julio y hasta el día 10 de julio (en horario de
9:00 a 14’00 horas).
NOTA: para agilizar los trámites y no tener esperas innecesarias deben intentar hacer la matrícula en las siguientes
fechas:

* 2 de Julio: alumnos de 1º y 2º de 1er ciclo (1º y 2º de elemental)
* 3 de Julio: alumnos de 1º y 2º de 2º ciclo (3º y 4º de elemental)
* 4 de Julio: alumnos de 1º y 2º de Profesional
* 5 de Julio: alumnos de 3º y 4ºde Profesional
* 6 de Julio: alumnos de 5º de Profesional
* 9 de Julio: alumnos de 6º de Profesional
Si tiene que hacer más de una matrícula las podrá hacer todas el mismo día.

Los alumnos/as que se matriculen en las Enseñanzas Básicas de Música NO PODRÁN
SOLICITAR BECA
La matrícula no será efectiva hasta que se haya comprobado toda la documentación
aportada.
Importe de tasas e instrucciones para cumplimentar el modelo 046 en el reverso.

TASAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

2018/19

IMPORTE TOTAL
NORMAL
CURSO

1º
2º
3º
4º

Nº
ASIGNATURAS

ALUMNO
PROCEDENTE DE
PRUEBA DE
APTITUD O ACCESO

2
2
4
4

111,84 €
111,84 €
194,66 €
194,66 €

FAMILIA NUMEROSA
ALUMNO
PROCEDENTE DE
ALUMNO
PRUEBA DE
ANTIGUO
APTITUD O
ACCESO

ALUMNO ANTIGUO

Repetidor: 91,11 €

91,11 €
173,93 €
173,93 €

55,92 €
55,92 €
97,33 €
97,33 €

45,56 €
45,56 €
86,97 €
86,97 €

IMPORTANTE: PARA PODER PROMOCIONAR NO PUEDES SUSPENDER NINGUNA ASIGNATURA QUE YA
TUVIERAS PENDIENTE EL CURSO ANTERIOR
El alumno/a que tenga 1 asignatura pendiente, deberá de sumar a estas
cantidades lo siguiente:
Normal:

49,71 €

F. Numerosa:

24,86 €

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO 046
APARTADO

DATOS QUE DEBEN FIGURAR

DELEGACIÓN DE

CÓRDOBA

ORGANO GESTOR

Conservatorio Profesional “Músico Ziryab”

CONSEJERIA DE
CÓDIGO TERRITORIAL

EDUCACIÓN
ED1404

OBLIGADO AL PAGO

Se pondrá la etiqueta de Hacienda o en su caso, se rellenarán los datos
de la persona ”mayor de edad” que hace el pago (no tiene porque ser el
alumno/a)

FECHA DEVENGO
(casilla 02)
CONCEPTO
(casilla 04)
AUTOLIQUIDACION
(casilla 35)
DESCRIPCIÓN
(casilla 36)
TOTAL A INGRESAR
(Casilla 37)
FECHA DE PRESENTACION
(Casilla 90)
FIRMA DEL PRESENTADOR/A

Fecha en la que se cumplimenta la solicitud
0026
Marcar una X
Pago Matrícula curso (indicar año académico)
Indicar la especialidad, curso y grado que se solicita
Alumno: Nombre del alumno/a
Poner las tasas según la tabla
Se indicará la fecha
Firmar el documento

