Guía de Matriculación
2019-2020





   

Guía de matriculación 2019-2020

1. Aspectos generales ............................................................................ 2
2. Matrícula on-line ....................................................................................... 4
3. Matrícula presencial .......................................................................... 9
4. Anexos .................................................................................................. 11

1

Guía de matriculación 2019-2020

1. ASPECTOS GENERALES
Para el proceso de matriculación de alumnos oficiales de este año se establecen dos
periodos de matriculación:
1. Del 24 al 31 de mayo.
2. Segunda quincena de junio (días por concretar).
Del 24 al 31 de mayo se matricularán:


Ens. Elementales: todos los alumnos oficiales matriculados en 2018-2019, excepto
los pendientes de prueba de acceso.



Ens. Profesionales: todos los matriculados en 2018-2019 que hayan aprobado todas
las asignaturas en la evaluación de mayo.



Alumnos de reingreso (tras un máximo de un año sin matricular, de ambas etapas).
En junio se matriculará el resto de alumnos en proceso de admisión (accesos y

traslados) y los oficiales de EEPP pendientes de la evaluación extraordinaria.
Por primera vez, y en una fase de experiencia piloto, se podrá optar por dos
modalidades: presencial y on-line.
1. Presencial. Acuda a secretaría el día correspondiente (ver turnos), donde rellenará y
entregará la documentación y le darán el impreso de tasas para pagar en el banco.
2. On-line. Confirme su prematrícula desde la aplicación informática y prepare en casa
la documentación y la tasa para enviar luego todo a secretaría, sin necesidad de hacer
cola (ver detalles instrucciones enviadas por e-mail o en la web).
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Plazos para el periodo de matrícula de mayo
Lunes 27,
9:30-14:30 h.

Martes 28,
9:30-14:30 h.

Miércoles 29,
9:30-14:30 h.

Jueves 30,
9:30-12:30 h.

Viernes 31,
9:30-14:30 h.

Alumnos que
pasan a 2º o 3º
de EEEE

Alumnos que
pasan a 4º de EEEE
y repetidores de
EEEE

Alumnos que
pasan a 2º o 3º
de EEPP

Alumnos que
pasan a 4º
de EEPP

Alumnos que
pasan a 5º o 6º
de EEPP

MATRÍCULA
PRESENCIAL

MATRÍCULA
ON-LINE

Abierta desde las 16.00 h. del viernes 24 hasta las 8.00 h. del jueves 30.

 En ningún caso tendrán que recoger los sobres de matrícula de cursos anteriores,
pero sí deberán permanecer atentos a las instrucciones de matrícula disponibles en la
web y en su correo desde el jueves 23 de mayo.
 Si tienen problemas técnicos con la matrícula on-line, siempre podrán optar por la
modalidad presencial, el personal de secretaría está a su disposición. Ante cualquier
duda, además, pueden solicitar asistencia en jefatura de estudios.
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2. MATRÍCULA ON-LINE
¿Qué es?
Consiste en que usted puede emitir desde su casa y a través de la aplicación
CentrosNet su solicitud de matrícula en nuestro conservatorio para el curso 2019-2020. Con
estas instrucciones podrá confirmar sus datos de matrícula, emitir el documento de pago de
tasas (e incluso tramitar dicho pago telemáticamente) y enviar a nuestra secretaría la
documentación resultante, y en unos días le confirmaremos que el alumno se haya
oficialmente matriculado.

¿Qué necesito?
-

Ordenador con conexión a internet

-

Tener habilitado el acceso a CentrosNet como alumno/a o como padre/madre/tutor.

Iniciando el procedimiento
1. Una vez identificado en CentrosNet con su acceso seguro, verá que la pantalla que aparece
por defecto es la de confirmación de la solicitud de matrícula, directamente, en la que se
incluye además un enlace a la solicitud de modificación de datos del alumno o la alumna:

Este será su punto de partida, si bien con los menús superiores, en cualquier momento
y desde cualquier pantalla, puede acceder a todas las opciones disponibles: acceso al
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expediente del alumno, a la página de confirmación de matrícula, a la consola de mensajería
(icono del sobre, en el lado derecho), y otras que iremos habilitando en el futuro.

2. Volviendo a la pantalla de confirmación de matrícula, debe comprobar si el listado de
asignaturas para el próximo curso que aparece se corresponde con las que el alumno ha de
cursar. Por lo general esto será así, pero debe consultar los esquemas del plan de estudios
en el anexo de este documento, ya que en cursos como 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales
las asignaturas a escoger pueden variar por el perfil y la optatividad.
Una vez comprobado esto, pulse para confirmar todas las asignaturas en bloque o
1

bien solamente aquellas que le correspondan (en el caso de 5º y 6º) .

3. Pulse el icono inferior (la impresora) para obtener su resguardo de solicitud de
matrícula. Le aparecerá en un visor de pdf, y podrá imprimirlo directamente o guardarlo.

4. Siga las instrucciones del resguardo, accediendo a los enlaces que en el mismo hemos
incluido, para:


Leer la política de protección de datos del centro



Comprobar las tasas de matrícula vigentes



Acceder a la preparación del modelo 030 (pago de tasas)



Imprimir la solicitud (físicamente o en pdf), firmar los consentimientos y
enviarnos la documentación.

Pagar las tasas
Para comprobar las tasas y preparar el modelo 030, tenga en cuenta que en la tabla de
tasas (que también encontrará en el anexo II) las cantidades incluyen ya los 19 euros por
servicios administrativos. Debe escoger la tasa que le corresponda por el número de
asignaturas que vaya a confirmar (restando, en su caso, tantas materias como matrículas de
honor haya obtenido el alumno en 2018-2019), y elegir entre la tasa general y la bonificada por
familia numerosa.

1

Consultar la tabla de asignaturas de 5º y 6º en los anexos, donde comprobarán qué materias son las comunes y
cuáles son las elegibles para determinar el perfil. El resto son las optativas, de las que deberán seleccionar una si la
tienen asignada al plan de asignaturas de su especialidad, perfil y curso.
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Todo ello lo puede hacer automáticamente abriendo otra ventana y entrando en la
página de la Comunidad de Madrid en la que accederá al servicio de tasas y precios
públicos:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354315838742&noMostr
arML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA
%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621. Consulte las instrucciones y acceda, en
el enlace inferior, al servicio. Le resumimos los pasos principales:

-

Una vez en la página de búsqueda de tasas, baje hasta localizar el botón “Buscar”:

-

Introduzca “Música” y aparecerán las opciones para escoger el impreso de tasa:

-

Tendrá que emitir, al menos, dos modelos 030: el último de esta lista (servicios
administrativos) más el de matrícula por asignaturas (y deberá emitir un tercer
impreso si el alumno tiene que matricularse de nuevo de alguna asignatura pendiente).
Escoja pues, para cada uno de ellos, el caso concreto (según sea asignatura normal o
pendiente, según sea de Enseñanzas Elementales o de Profesionales o según desee el
pago fraccionado en dos plazos o no), y siga los pasos que le irán apareciendo para
seleccionar el centro y el número de asignaturas, y para aplicar las posibles
reducciones o exenciones. No olvide restar las matrículas de honor del total de
6
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materias, y recuerde que, en E. Elementales, las asignaturas de Formación Vocal
y de Repertorio no han de ser contabilizadas a efectos del cálculo de tasas.
-

Finalmente, tiene dos opciones: pagar los 030 telemáticamente con su certificado
digital, o bien imprimirlos y pagar en el banco. En cualquier caso, guarde los
2

resguardos para enviárnoslos .

Envío de la documentación
Para que desde secretaría tramitemos su solicitud de matrícula, debe hacernos llegar el
resguardo que ha obtenido en CentrosNet impreso o en formato pdf, cumplimentado y
3

firmado por el alumno (si es mayor de edad) o por ambos progenitores o tutores legales (en
caso de ser menor), junto con:


los resguardos de los modelos 030 pagados;



una fotocopia de la inscripción del alumno en el libro de familia (menores de 14
sin DNI), o una fotocopia del DNI/NIE (mayores de 14 años);



fotocopia de la documentación acreditativa de reducción o exención de la tasa de
matrícula (libro de familia numerosa, acreditación de minusvalía, etc.);



una fotografía tamaño carnet actualizada;
Para el envío le ofrecemos dos opciones:
1. Envío físico: Reunir todos los documentos impresos en un sobre y depositarlos
en el buzón de la secretaría (pasillo de la planta semisótano, junto a la puerta de
la secretaría).
2. Envío por CentrosNet: Entrar en la consola de mensajería de CentrosNet
(iconos superiores de la derecha, haciendo click en el sobre) y poner un mensaje
para la secretaría, adjuntando todos los documentos digitalizados.

2

Si en todo este proceso tuviera problemas técnicos, puede excepcionalmente acudir al centro y llevarse
un impreso 030 para cumplimentarlo a mano (recoger en jefatura de estudios o secretaría).
3
En caso de que solo firme uno de los progenitores, deberá consultar con secretaría y cumplimentar la
declaración responsable que justifique la situación.
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Fin del proceso
Recuerde que la opción de matrícula on-line dejará de estar disponible a las 8.00 h de la
mañana del jueves 30 de mayo, y que la documentación deberá llegar a la secretaría antes del
31 de mayo. Sin esta condición no podremos confirmar su solicitud de matrícula.
En los días siguientes, comprobaremos la solicitud y la documentación, confirmaremos
su matrícula y contactaremos con usted para que pueda pasar a recoger el comprobante de
que la matrícula ha quedado confirmada. También nos comunicaremos en caso de encontrar
alguna incidencia.
Tenga en cuenta, por último, que al seguir vigentes las instrucciones de la Consejería
de Educación e Investigación del curso pasado, los alumnos de E. Profesionales que
tengan previsto solicitar beca tendrán que pagar igualmente las tasas al matricularse.
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3. MATRÍCULA PRESENCIAL
Se trata del proceso tradicional de matriculación, aunque con la novedad de que a
partir de ahora no será necesario recoger el sobre de matrícula.
Deberán acudir a la secretaría en los días y turnos que se han establecido según los
cursos (véase la tabla de la página 3 de esta guía). Dentro de esos días se establecerán franjas
horarias por apellidos de alumnos, que podrán consultar en los tablones y la web del centro.

¿Qué documentos necesito aportar?
-

Fotocopia de la inscripción del alumno en el libro de familia (menores de 14 sin
DNI), o fotocopia del DNI/NIE (mayores de 14 años);

-

Fotocopia de la documentación acreditativa de reducción o exención de la tasa de
matrícula (libro de familia numerosa, acreditación de minusvalía, etc.);

-

Una fotografía del alumno o alumna, tamaño carnet y actualizada;

-

Resguardo de haber pagado las tasas de matrícula (modelo 030);

-

Impreso de solicitud y consentimientos firmado por el alumno (mayor de edad) o
sus progenitores o representantes legales (descargable en nuestra web o al final de
esta guía).

Tenga en cuenta que si acude a secretaría con toda esta documentación debidamente
preparada, su visita podrá ser previsiblemente breve, pues solo tendrá que verificar con
nosotros los datos y llevarse un resguardo de matrícula. Por eso es conveniente que traiga
preparadas y pagadas las tasas, más el impreso de consentimientos firmado por.

¿Cómo puedo anticiparme preparando y pagando el modelo 030?
Si sigue las instrucciones de las páginas 5 y 6 de esta guía, podrá usted mismo
cumplimentar el impreso de tasas a través de la web de la Comunidad de Madrid. Si tiene
dudas con las cantidades según los conceptos, asignaturas y modalidades de pago, puede
consultarnos.
Como verá en las instrucciones citadas, puede emitir usted mismo los modelos 030
para llevarlos al banco, o incluso pagarlos telemáticamente desde casa con su certificado
electrónico.
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Si no pudiera preparar vía web los modelos 030, anticípese pidiendo un impreso en
secretaría o jefatura de estudios. Le indicaremos la cantidad que debe consignar para que
pueda efectuar el pago en el banco y luego venir a completar la matriculación.
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ANEXOS
Esquemas de asignaturas por cursos, según plan de
estudios vigente, y tabla de tasas.
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Enseñanzas Elementales
CURSO 1º
Todas las especialidades: 2 asignaturas

Lenguaje musical
Instrumento

CURSO 2º
Todas las especialidades: 3 asignaturas

Lenguaje musical
Instrumento

SIN TASAS: Formación vocal y auditiva
 A efectos de tasas de matrícula, cuentan solo como 2 asignaturas.

CURSOS 3º Y 4º
Piano, Guitarra, Acordeón: 3 asignaturas

Lenguaje musical
Instrumento
Coro

Especialidades sinfónicas: 4 asignaturas

Lenguaje musical
Instrumento
Coro

SIN TASAS: Repertorio con pianista
 A efectos de tasas de matrícula, cuentan solo como 3 asignaturas.
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Enseñanzas Profesionales
CURSOS 1º Y 2º


Instrumentos polifónicos (Acordeón, Guitarra y Piano):
3 asignaturas

Lenguaje musical
Instrumento
Coro



Especialidades sinfónicas (todas las especialidades de cuerda y viento, más
Percusión):
5 asignaturas

Lenguaje musical
Instrumento
Repertorio
Orquesta/Banda
Piano complementario



Canto:
5 asignaturas

Lenguaje musical
Canto
Repertorio
Coro
Italiano
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Tabla de distribución de asignaturas por curso
Plan de estudios de 3º a 6º de EEPP vigente en el curso 2019-2020 para el CPM “Amaniel”

5º

Cursos \
Especialidades

3º

CANTO

CANTO
REPERTORIO
ARMONÍA

CANTO
REPERTORIO
ARMONÍA

PIANO COMPLEM.
ALEMÁN

PIANO COMPLEM.
ALEMÁN

INSTRUMENTOS
SINFÓNICOS

INSTRUMENTOS
POLIFÓNICOS

INSTRUMENTO
REPERTORIO
ARMONÍA
PIANO COMPLEM.
ORQUESTA/BANDA

INSTRUMENTO
ARMONÍA
CONJUNTO
CORO
(solo Guitarra)

4º

INSTRUMENTO
REPERTORIO
ARMONÍA
MÚS. DE CÁMARA
(excto. Saxofón)
CONJUNTO
(solo Saxofón)
ORQUESTA/BANDA

INSTRUMENTO
ARMONÍA
MÚS. DE CÁMARA
Hª DEL LENGUAJE
PIANÍSTICO
(solo Piano)

Perfil
Instrumento

Perfil
Composición

6º
Perfil Jazz

[Implantación pendiente]

[Implantación pendiente]

INSTRUMENTO
REPERTORIO
ANÁLISIS
Hª DE LA MÚSICA
MÚS. DE CÁMARA
ORQUESTA/BANDA
OPTATIVA

INSTRUMENTO
REPERTORIO
FUNDS. COMPOSICIÓN
Hª DE LA MÚSICA
MÚS. DE CÁMARA
ORQUESTA/BANDA
OPTATIVA

INSTRUMENTO
REPERTORIO
ANÁLISIS
Hª DE LA MÚSICA
MÚS. DE CÁMARA
CIFR. AMERICANO
CONJ. DE JAZZ

Mismas asignaturas que en 5º,
con la excepción de que en el
perfil Jazz se imparte
COMPOSICIÓN DE JAZZ en lugar
de Cifrado americano.

INSTRUMENTO
ANÁLISIS
Hª DE LA MÚSICA
MÚS. DE CÁMARA
ACOMPAÑAMIENTO
(excto. Acordeón)
OPTATIVA
AGRUPACIÓN
(solo Acordeón)

INSTRUMENTO
FUNDS. COMPOSICIÓN
Hª DE LA MÚSICA
MÚS. DE CÁMARA
ACOMPAÑAMIENTO
(excto. Acordeón)
OPTATIVA
AGRUPACIÓN
(solo Acordeón)

INSTRUMENTO
ANÁLISIS
Hª DE LA MÚSICA
MÚS. DE CÁMARA
CIFR. AMERICANO
CONJ. DE JAZZ
OPTATIVA
(excto. Guitarra)
AGRUPACIÓN
(solo Acordeón)

Mismas asignaturas que en 5º,
con las excepciones de que en
el perfil Jazz se imparte
COMPOSICIÓN DE JAZZ en lugar
de Cifrado americano, y que en
la especialidad de Piano los
alumnos de perfil Instrumento
cursarán una OPTATIVA
también en 6º.

TASAS DE MATRICULA DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES 2019-20
En el importe ya están incluidos los servicios administrativos
MATRICULA
Servicios Administrativos:
Precio por asignatura:
Precio por asignatura pendiente:

NORMAL
19,00 €
89,00 €
99,00 €

MATRICULA FAMILIA NUMEROSA GENERAL
Servicios Administrativos:
9,50 €
Precio por asignatura:
44,50 €
Precio por asignatura pendiente:
49,50 €

TOTAL CON
UNA
ASIGNATURA
PENDIENTE

SOLO
Ens.Profesionales
TOTAL CON DOS
ASIGNATURAS
PENDIENTES

ASIGNATURAS

TOTAL

TOTAL CON
UNA
ASIGNATURA
PENDIENTE

395

2

98,50

148

197,50

385

484

3

143

192,50

242

375

474

573

4

187,50

237

286,50

5

464

563

662

5

232

281,50

331

6

553

652

751

6

276,50

326

375,50

7

642

741

840

7

321

370,50

419,50

8

731

830

929

8

365,50

415

464,50

ASIGNATURAS

TOTAL

2

197

296

3

286

4

Sólo 1
asignatura
PENDIENTE
Sólo 2
asignaturas
PENDIENTES

118

PARA ALUMNOS DE 4º
ELEMENTAL Y 6º PROFESIONAL

217

PARA ALUMNOS DE 4º
ELEMENTAL Y 6º PROFESIONAL

Sólo 1
asignatura
PENDIENTE
Sólo 2
asignaturas
PENDIENTES

SÓLO
Ens.Profesionales
TOTAL CON DOS
ASIGNATURAS
PENDIENTES

59

PARA ALUMNOS DE 4º ELEMENTAL
Y 6º PROFESIONAL

108,50

PARA ALUMNOS DE 4º ELEMENTAL
Y 6º PROFESIONAL

- LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL NO ABONARÁN TASAS DE MATRÍCULA.
- HAY EXENCIONES DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS QUE OBTENGAN MATRÍCULA DE HONOR.
- LOS ALUMNOS CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33 % ESTÁN EXENTOS DE PAGAR TASAS DE MATRÍCULA.
- LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS FORMACIÓN VOCAL AUDITIVA y REPERTORIO CON PIANISTA de Enseñanzas Elementales están exentas del pago de tasas.

[ SOLO PARA LA MODALIDAD DE MATRÍCULA PRESENCIAL ]

HOJA DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
Y DE FIRMA DE CONSENTIMIENTOS
Indicar el nombre y apellidos del alumno o alumna, marcar las casillas requeridas y
entregar firmado por el alumno, si es mayor de edad, o por sus dos (necesariamente
ambos1) progenitores o representantes legales.
El/los/la(s)

abajo

firmante(s)

solicitan

por

la

presente

la

matriculación

del

alumno/a

……………………………………………………………………………………………… en este conservatorio para el curso
escolar 2019-2020, en el ..……. curso de Enseñanzas ………………………….
- He/Hemos leído y comprendido la política de protección de datos en centros docentes de la
Comunidad de Madrid (ver al dorso).



- Autorizo/Autorizamos al CPM “Amaniel” a utilizar toda imagen que de este/a alumno/a pueda
quedar registrada en el desarrollo de las actividades organizadas por el centro, y que pueda aparecer en
la web del mismo o en sus redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), siempre con fines pedagógicos y en el
marco de la difusión de dichas actividades del conservatorio. 

 SÍ

 NO

- Autorizo/Autorizamos al CPM “Amaniel” a enviar comunicaciones (en forma de SMS y correos
electrónicos) mediante los datos de contacto registrados a tal efecto en la base de datos del
centro.



 SÍ

 NO

Madrid, ____ de ______________ de 20___ .
Firma del alumno

Firma del/de los progenitor/es o del/de los tutor/es legal/es

(alumnos mayores de edad)

(alumnos menores de edad)

Fdo.: ____________________

1

Fdo.: ____________________

Fdo.: ____________________

En caso de familias monoparentales o circunstancias similares, deben cumplimentar el impreso “Declaración
responsable”, disponible a tal efecto en Secretaría.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de
matrícula de los alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales
(Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales)

RESPONSABLE

Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ Gran Vía, 20,
C.P.: 28013. dg.formacionprofesional@madrid.org

DELEGADO DE
PROTECCIÓN
DE DATOS

protecciondatos.educacion@madrid.org
C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid
Tel: 917200379 – 917200076 -917200486

FINALIDAD

Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida
académica en las enseñanzas no universitarias.
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de
forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse
con otros fines, salvo científicos o estadísticos.

LEGITIMACIÓN

El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos
personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 de
Protección de Datos Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo
anterior, se solicitará la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el
caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para aquellas finalidades
que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa.

DESTINATARIOS

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos
imprescindibles, a las asociaciones de padres y madres de alumnos del centro, a las empresas
prestadoras de servicios en el centro (comedor, extraescolares, prácticas en empresas, etc.) o, en su
caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a instituciones de la
Unión Europea.

DERECHOS

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y
rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u
oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al
centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de
Protección de Datos de la Consejería de Educación e Investigación, bien por el registro (electrónico o
presencial) de la Comunidad de Madrid, bien por correo electrónico u ordinario.
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6,
28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: prensa@agpd.es.

MÁS
INFORMACIÓN

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es.
Además, en la web http://www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá
consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales.

