CEM Eduardo Ocón
INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN CURSO 2021/2022
1. Por favor, lea atentamente todas estas instrucciones.
2. Todo alumno, tanto de nuevo ingreso como el que ya está estudiando en este
conservatorio, debe obligatoriamente matricularse para continuar sus estudios
musicales en el conservatorio.
3. En caso de no formalizar la matrícula en dicho plazo perderá el derecho a la plaza.
4. El plazo improrrogable de matrícula es del 1 al 10 de julio de 2021.
5. Documentación a descargar y cumplimentar a través de la web del centro. Esta
documentación debidamente cumplimentada se entregará el día de la matriculación o
se podrá enviar por correo electrónico en el plazo establecido:
6. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y por duplicado.
7. Modelo ʺ046ʺ de tasas académicas y su correspondiente pago efectuado. Si se realiza
el pago por medios telemáticos podrán acogerse a la bonificación.
8. Modelo ʺ046ʺ de tasas administrativas y su correspondiente pago efectuado.
9. Impreso datos personales. Es importante que el número de móvil y email sea legible y
en uso.
10. Escaneado actualizado del Título de Familia Numerosa o carnet de familia numerosa,
en su caso.
11. Impreso de reserva debidamente cumplimentado. Solo para los alumnos de 1º que
deseen esperar a la segunda adjudicación por si quedara alguna vacante en las
especialidades que solicitó en mejor opción de la adjudicada. En este caso solamente se
presentara y por duplicado el impreso de reserva, es decir: si se opta por la matrícula se
presentará el documento de matrícula por duplicado y si se opta por la reserva, se
presentará dicho documento de reserva por duplicado pero no ambos, matrícula y
reserva.
12. En el caso que desee tramitar por correo electrónico la documentación de matrícula,
enviar toda la documentación en un solo correo y en formato pdf al siguiente correo:
matricula@cemeduardocon.es especificando nombre y apellidos del alumno.
13. Por otro lado, esta documentación la podrán presentar personalmente previa cita en la
administración del centro en horario de matriculación de 10:00 a 13:00 horas y
durante los días correspondientes al plazo de matrícula y teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
14. Seguir procedimiento sobre uso de las instalaciones.
15. Seguir las indicaciones del personal del centro.
16. Traer la documentación ya cumplimentada y firmada. En el centro, por razones
higiénico-sanitarias no proporcionamos documentación, ni fotocopias ni bolígrafo.
17. Se recuerda que tanto el impreso de matrícula como el impreso de reserva de plaza,
según cada caso, deberán presentarse por duplicado.
18. Si no ha entendido algo, requiere alguna información adicional o necesita pedir cita,
por favor, llame al 618259709 de 10:00 a 13:00 horas o envíe email a
info@cemeduardocon.es.
GRACIAS POR SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES

