
         
 
 

 

 
 
 
 
 

 
SOLICITUD DE PLAZA PARA CURSAR ESTUDIOS OFICIALES DE MÚSICA DURANTE EL 
CURSO 2017-2018 

 
Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad Valle del Nalón” 

 
 
APELLIDOS:________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO: __________________________________________ Nª ___________PISO___________ 
 
LOCALIDAD:______________________________________________C.P. _____________________ 
 
TELÉFONO: ________________________________ D.N.I.: _________________________________ 
 
E-Mail: (Tutor/es) ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
E-Mail: (Alumno/a) _____________________________________________________ 
 
* Se deberá incluir obligatoriamente una dirección de correo electrónico del padre/madre  ó tutor/a. Es muy 
importante que dicha dirección se utilice habitualmente, ya que muchas de las notificaciones podrán ser enviadas 
por esta vía. 
 
ASIGNATURAS EN LAS QUE DESEA MATRICULARSE DURANTE EL CURSO 2017/2018 
 
 
CURSO:_________ ESPECIALIDAD:______________ PROFESOR/A: ___________________ 
 
________________             ________________________       ____________________________ 
 
________________             ________________________       ____________________________ 
 
________________            ________________________       ____________________________ 
 
________________             ________________________       ____________________________ 
 
________________            ________________________       ____________________________ 
 
________________             ________________________       ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DATOS ADICIONALES  
 
Nº hermanos (alumno incluido): ....................  
 
Nombre y apellidos del padre o tutor:_______________________________________________ 
_______________________________ D.N.I.: _______________________________________ 

 
Nombre y apellidos de la madre o tutora:____________________________________________ 
________________________________ D.N.I.: ______________________________________ 

HORARIOS 
NOTA: Con el objeto de elaborar los horarios del próximo curso escolar, atendiendo en lo posible a las necesidades 
del alumnado, le solicitamos que aporte los datos que figuran a continuación recordándole que el horario del 
Conservatorio se confeccionará compatibilizándolo exclusivamente con los horarios de la enseñanza obligatoria, y 
será prioritario sobre otro tipo de actividades (Escuela Oficial de Idiomas, clases particulares, actividades deportivas, 
etc.......) 

 HORARIOS de colegio: 
-    Localidad del Colegio en el que cursa sus estudios: _______________________ 
- Horario Escolar: Mañanas de _______________ h a ____________ h. 

   Tardes de _________________  h a ____________ h. 
 

- Indicar la hora más temprana a la que pueden llegar al Conservatorio: _______h. 
- Su cursa algún otro tipo de estudios oficiales, indicar cuales ________________ 
___________________________________________________________________ 

 
A.PP.AA. 
Desea pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos del Conservatorio Profesional de Música 
“Mancomunidad Valle del Nalón”: (Si / No).......................................................... 
En caso afirmativo se le informa de que la cuota anual de dicha asociación se le cargará en  la cuenta facilitada por 
usted para los recibos del Conservatorio. . Si desea que se le cargue a otra cuenta especifíquela.: 
............................................................................................................................... 
 
CONVALIDACIONES 
 
Los alumnos que cursen el grado profesional deberán especificar si tienen intención de convalidar 
asignaturas  en el instituto donde realicen sus estudios. 
 
Bachillerato: (Si/No)........................... ¿Va a presentarse este año a la PAU?: ........................ 
Asignaturas convalidadas: (Si/No).......................... 
 
Indicar el curso, así como el colegio, instituto o Universidad donde cursan sus estudios.       
___________________________________________________________________________ 
 

 
En Langreo a__________ de  _______________ de 2017. 

. 
 
 
 

(firma) 
Sra. Directora del Conservatorio Profesional de Música Mancomunidad Valle del Nalón. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Aviso  importante 
Martes 12  de septiembre, a las 18,30 horas. 
Reunión informativa de la dirección del centro con las 
familias: organización del curso 2017-18. 

 
 

 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA  “Mancomunidad Valle del Nalón” 
 

Matrícula oficial .Curso 2017/2018  
   
D........................................................................................................ ha presentado la solicitud de matrícula en este 
centro, en el siguiente curso:  
................................................................................................................................................................... 
  

Langreo, a______ de __________________ de  2017 
 

PRECIO DE MATRÍCULA Y MENSUALIDADES 
Todas las tarifas relativas a las matriculas y mensualidades de este centro están especificadas en la 

ordenanza que regula las tasas por prestación de servicios y se encuentran publicadas en el tablón de anuncios 
de este centro.  

Los alumnos satisfarán el importe total de las tasas por matricula al formalizar la misma, salvo 
fraccionamiento. El pago de la matrícula podrá fraccionarse en dos plazos del 50 % cada uno. El  primero será 
satisfecho al formalizar la matricula y el segundo como máximo a los dos meses. 

Los importes mensuales se cobrarán a mes vencido dentro de la primera quincena (sobre el día 9) del 
mes siguiente, por tanto se cobraran mensualidades correspondientes a los meses de septiembre a junio que se 
tendrán que abonar de octubre a julio (ambos inclusive). La falta de asistencia por parte del alumno a sus 
clases no le exime del pago. 

El impago de las tasas dará origen a la anulación de la matrícula, así como a la pérdida de las 
cantidades abonadas. 

Las solicitudes de renuncia de matrícula (baja) se deberán solicitar por escrito en la secretaria 
del centro, y el alumno deberá abonar todas las mensualidades emitidas hasta la fecha de solicitud de la 
misma. 

 
BECAS 

Los alumnos de grado Profesional pueden solicitar la beca convocada por el MEC. Toda la 
información y forma de tramitación sobre las mismas se encuentra en el apartado de “Enseñanzas Artísticas” 
del siguiente enlace de internet: 
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.htm 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA AMPA  

La cuota de la Asociación de padres/madres del centro es 12 Euros anuales. Si deseas domiciliar este 
pago puedes hacerlo cubriendo la parte correspondiente del impreso de matrícula. También puedes hacerlo 
ingresando dicha cantidad a nombre del alumno en la cuenta de la asociación que siempre estará expuesta en el 
tablón de anuncios del centro. 

Gracias a las cuotas del AMPA se pueden realizar actividades en el Conservatorio que de otra forma 
no se podrían llevar a cabo, debido al escaso presupuesto con el que cuenta el centro:  la chocolatada de 
Carnaval, charlas didácticas de interés para los alumnos y padres, la grabación del CD que se hace todos los 
años en colaboración con el CISLAN, los regalos a los ganadores del concurso de redacción y dibujo de los 
escolares que visitan todos los cursos el Conservatorio, etc. Por eso animamos a todos los padres y madres a 
colaborar con el AMPA, puesto que sin está aportación la realización de estas actividades sería imposible. 
 
ASOCIACION DE ALUMNOS/AS 
En el centro también existe Asociación de Alumnos/as. La información sobre la misma se encuentra expuesta 
en tablón de la secretaria del centro. 

. 



 

 

Plaza Plaza Adaro, s/n  ●  33900 Langreo  ●  Tlfno: 985 69 89 14 ● Fax: 985 69 23 00 ● E-mail: connalon@gmail.es 
http://conservatoriodelnalon.com/ 

 
 
 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

D./Dña. …………………………………………………………………………………… 
con DNI nº …………………….. y domicilio en ………………………………………... 

………………………………….. población…………………………… C.P…………… 
Teléfono ……………………………………….. E-Mail ………………………………… 

 
EXPONE: 

 
Que es madre, padre, tutora/or legal de la alumna/o …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
Matriculada/o en el Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad Valle del Nalón”. 

 
AUTORIZA: 

 
A participar a dicha alumna/o en las diferentes actividades extraescolares que el centro 
organice, conociendo que dichas actividades pueden ser realizadas dentro o fuera del centro 
y en horario no lectivo. 

 
En ………………………………………….. a …………… de ………………….. de 2017. 

 
 

 
Fdo.: Madre/Padre/Tutora/or legal. 

 
 



Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos 
por el Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad 
Valle del Nalón” 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 

escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la 

realización de las actividades escolares.  

 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al  artículo 18. de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal.  

 

La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar 

las imágenes que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo,  en las diferentes secuencias y actividades realizadas en 

el Conservatorio  y fuera del mismo en  actividades extraescolares.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Don/Doña ......................................................................................................................................... 

con DNI ................................ como padre/madre o tutor del alumno/a ...............................................  

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

 

  autorizo al conservatorio 

        (marque con una cruz lo que proceda) 

  no autorizo al conservatorio 

 

 a un uso pedagógico  de  las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y 

extraescolares organizadas por el conservatorio  y publicadas en:  

 

● La página web del centro.  

● Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.  

● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.  

En Langreo,  a _____ de _________________  de 2017 

 

 

 

FIRMADO:  

(padre, madre, tutor legal) 



CONCEPTO: MATRICULA OFICIAL 
 
Ingreso por un importe de:  
 
A nombre de:  
 
Liberbank. Oficina Principal de Sama de Langreo 
Nº Cta. De la Mancomunidad del Valle del Nalón: ES67 2048 0010 13 3400019850 
 
 
 
 


	matricula continuar estudios matricula2
	actividades extraescolares matricula 4
	modelo autorización imágenes matricula3
	IMPRESO INGRESOS matricula 1

