Estimadas familias,
En primer lugar, les manifestamos nuestros deseos de que todos se
encuentren bien y también les tenemos que dar las gracias por todo el
esfuerzo que han demostrado acompañándonos hasta el último momento en
este curso tan difícil en el que todos hemos puesto de nuestra parte para que
no faltase la música y nuestros alumnos siguieran avanzando desde casa.
Por la presente, se les informa que a partir del próximo lunes se dará
comienzo al plazo de matriculación e inscripción a las pruebas de acceso a
nuestro centro en el curso 2020-2021. Queda detallado a continuación todo el
protocolo de matriculación, así como aquellas fechas de interés para nuestro
alumnado actual como para aquellos solicitantes de nuevo ingreso.
Protocolo de Matriculación y pruebas de acceso:
Presencial:
-

Deben acudir siempre con cita previa en el teléfono: 669244778
(Rosa)

-

Atención en horario de: 17:00 a 20:00h. Deben evitar ir fuera de su
hora de cita, para que no haya aglomeraciones en la puerta del centro,
ya que además la atención no será dentro del mismo, sino en la
entrada.

-

Se atenderá desde la puerta lateral, el actual acceso directo a la
secretaría, evitando que entre en el recinto ninguna persona externa al
centro. Por medidas de seguridad deben acudir con mascarilla
(cubriendo nariz y boca), y con toda la documentación a aportar
impresa y rellena (en caso de ser posible, si no, se le facilitará en el
centro).

-

El pago de la matrícula será en efectivo (importe exacto) o por
transferencia bancaria a la cuenta de la fundación (deberán llevar el
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recibo de haber realizado el pago junto con el resto de la
documentación a aportar).
Telemática:
-

No es necesario coger cita, pero es recomendable que comprueben en
la

Web:

http://conservatoriodesanlucar.es/matriculacion/

toda

la

documentación que deben aportar antes de enviar correo electrónico.
-

Deben realizar la transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación
Funddatec.

-

Enviar por correo electrónico a secretaria@conservatoriodesanlucar.es
la ficha de matriculación junto a toda la documentación y el recibo
bancario de haber abonado la matrícula.

-

Guardar la matrícula original para entregarla físicamente en el centro
una vez se reanuden las clases en septiembre.

La documentación de deben aportar es:
-

Formulario de matriculación relleno.

-

Copia del resguardo de ingreso (si lo hacen por transferencia)

-

DNI del alumno (si lo tiene) o número de Identificación Escolar (para
séneca)

-

DNI de Padre y madre

-

Número de cuenta bancaria para domiciliar los pagos.

-

Certificado del titular o resguardo donde aparezca nombre completo y
numeración de la cuenta.

-

DNI del titular de la cuenta.

-

En caso de traslados desde otros conservatorios (solo conservatorios,
no escuelas): copia del expediente.
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Fechas de interés:
-

Matriculación (presencial y online) para alumnos de enseñanzas
básicas y de escuela: 18/05 al 01/06.

-

Plazo de presentación de solicitud para pruebas de acceso a grado
profesional y acceso a cursos diferentes de 1º de EEBB: 18/05 al
01/06

-

Tribunales de reválida para alumnado sólo de 4º EEBB, 3º EEPP y 6º
EEPP:
o Exámenes de 4º de EEBB y 3º EEPP: 8 y 9 de junio.
o Exámenes de 6º de EEPP: 10 de junio.
o Publicación de actas de tribunales de reválida: 15 de junio

-

Desarrollo de las pruebas de acceso (tanto de paso de grado como a
cursos diferentes a 1º de EEBB): 17, 18 y 19 de junio.

-

Publicación de listados de fechas y horas de examen para los
solicitantes de pruebas de paso de grado y pruebas de acceso a
cursos diferentes a 1º de EEBB: 5 de junio.

-

Publicación de actas de exámenes de acceso: 22 de junio.

-

Fechas para realizar reclamaciones de los resultados obtenidos: 22 al
24 de junio.

-

Publicación de resolución final de admisión de alumnado: 24 de junio.

-

Plazo de matriculación del alumnado de Enseñanzas Profesionales: 1
al 10 de julio.

Para más información tienen a su disposición también el teléfono:
633716752.
Reciban un cordial saludo
Ana Gutiérrez Guerrero
Jefe de Estudios del Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la
Mayor
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