
 
GOBIERNO         SOLICITUD DE MATRÍCULA 2017-2018 

 de                                                     
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION,  
        CULTURA Y DEPORTE  
 

 

APELLIDO PRIMERO:                  APELLIDO SEGUNDO: 

   
 
NOMBRE:                                         DNI o PASAPORTE:                       FECHA NACIMIENTO 

      

 
 

 SOLICITA MATRICULARSE EN: 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

Curso 1º  

ESPECIALIDAD:  
 

 

ESTUDIOS QUE CURSA EL ALUMNO: 
 

ESTUDIOS DE RÉGIMEN GENERAL O UNIVERSITARIOS (ej. 4º primaria) 

  

 
CENTRO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA:                       HORARIO ESTUDIOS OBLIGATORIOS o TRABAJO: 

  MAÑANA: de:  a:    TARDE: de:  a:  

 

AUTOLIQUIDACIÓN:  
 

CLASE DE MATRÍCULA:     Normal  …. □       Familia Numerosa: Gral …. □    Especial ….. □           Gratuita ….. □    
 
FRACCIONA EL PAGO:    SI  □     NO  □ 
 
 

INFORMACIÓN DE OBLIGADA LECTURA: 
 

1. Presentar en Secretaría el impreso de solicitud de matrícula cumplimentado del 27 al 28 de junio 10 a 13,30h 
 
2. Abonar las tasas, dentro del plazo indicado, en cualquier oficina de Liberbank  mediante carta de pago con código de 
barras que se entregará en secretaría. Es posible abonar la matrícula en los cajeros automáticos mediante la opción 
“pago de recibos en efectivo”. 
 
3. Una vez abonadas las tasas entregar la siguiente documentación en la Conserjería del  Conservatorio o enviar por 
correo postal: 
 

- Copia de la carta de pago con el sello de Caja Cantabria. 
- Copia del DNI o página del libro de familia. 
- Una fotografía tamaño carnet. 
- Documento que acredite la reducción de tasas, en su caso. 

 
Pago en dos plazos:  

Primer pago: 27 al 28 de junio.                       Segundo pago: 1 al 15 de diciembre 
 
No abonar las tasas en el periodo establecido significará la perdida del derecho a la plaza adjudicada. 
 
 
 
 
 

Fdo: ________________________________________ 
 
 

La recepción de la presente solicitud no implica la aceptación de la misma. La presente matrícula se considerará provisional hasta que se comprueben los datos y el abono 
de la totalidad de las tasas de matrícula.  
Se autoriza al Conservatorio a realizar grabaciones de las audiciones o conciertos de alumnos con fines académicos y no lucrativos. 
En cumplimiento de la L.O. 15/99, de Protección de datos de carácter personal, el CM “Jesús de Monasterio” informa que sus datos personales aportados en este impreso 
serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del Conservatorio con la finalidad de tramitar y gestionar la presente matrícula. Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito dirigido al C. M.  “Jesús de Monasterio”, General Dávila 85, 39006 Santander. 


