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CURSO 2020/2021 ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARTAGENA 
 

 

  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA  

 Impreso de solicitud de matrícula debidamente cumplimentado y una fotocopia del impreso cumplimentado. 

 Una fotografía tamaño carnet para el alumnado de curso distinto de primero. 

Dos fotografías tamaño carnet para el alumnado que se matricule en primer curso. 

 El alumnado que se matricule por primera vez en el centro: fotocopia del DNI o pasaporte, y si no los tuviera, el original y 
fotocopia del Libro de familia (la página donde aparezca). 

 Autorización para la publicación de imágenes. 

 Según el apartado quinto de la Resolución de 20 de octubre de la Secretaría General de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o 
tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas 
o tutelados, menores de edad, la solicitud irá firmada por los dos progenitores o tutores legales. Para el caso de 
aquellas solicitudes que solo contengan una firma, se deberá adjuntar la declaración jurada correspondiente. 

 La carta de pago se recibe directamente al email NRE@alu.murciaeduca.es del alumnado. Estén pendientes de comprobar 
esa dirección de correo para poder proceder al pago de la matrícula según las indicaciones correspondientes. No tienen que 
presentar justificante del abono en el centro. 

 

DESCUENTOS DEL PRECIO PÚBLICO DE LA MATRÍCULA:  

 El alumnado que presente reducción de Familia Numerosa de Categoría General o gratuidad por Familia Numerosa de 
Categoría Especial, deberán presentar original y fotocopia actualizada del Título de Familia Numerosa en vigor. 

 El alumnado que tenga una minusvalía igual o superior al 33 % tendrán gratuidad sólo en la primera matrícula para cada 
curso o asignatura, debiendo abonar los servicios generales (8,50 €). Para ello tienen que aportar original y fotocopia del 
certificado del ISSORM. 

 Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos, no abonarán cantidad alguna por ninguno de los distintos 
conceptos establecidos. La acreditación de esta situación se realizará mediante la exhibición de la correspondiente 
resolución administrativa por la que se hubiere reconocido la condición de víctima del terrorismo. 

 

RECIBIR COMUNICACIONES DEL CENTRO:  

 El padre/madre, tutor/tutora del alumno/a o el propio alumno/a (si es mayor de edad), se dará de alta en el canal de 
Telegram del Conservatorio para recibir informaciones relevantes acerca del conservatorio, actividades, ausencias del 
profesorado, comunicaciones oficiales,... Las instrucciones para darse de alta se encuentran en la página web del 
conservatorio

CURSO 2020/2021 

PLAZO DE MATRÍCULA NUEVO INGRESO EN LA ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 

(de 10:00 a 13:00 h.) 

http://www.conservatoriocartagena.es/
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IMPRESO DE MATRÍCULA 
 

ESPECIALIDAD 
 

Nº EXPEDIENTE 
 

Le rogamos cumplimente todos los apartados con la máxima atención y con letra mayúscula. 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: DNI/NIE: 

Fecha de nacimiento: Localidad de nacimiento: Provincia de nacimiento: Comunidad Autónoma de nacimiento: 

País de nacimiento Nacionalidad: Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Domicilio (calle, avenida, plaza, escalera, planta, puerta, etc.) Localidad de residencia: Provincia de residencia: Código Postal: 

Centro de estudios (CEIP/IES/Universidad) en el curso 2020-2021: Curso en el Colegio/IES: 
Jornada (Colegio/IES) CONTINUA  PARTIDA 

Horario: 

 Pertenece al Programa de Horarios Integrados (PHI) 

 Disponibilidad para asistir al centro en horario de mañana (hasta las 14.15 h) 

 Disponibilidad para asistir al centro en la franja 15.15-16.15 h 

 Hermano/s en el centro. ESPECIALIDAD Y CURSO: 

Horario vespertino: imposibilidad de asistencia por las razones siguientes en los días: 
Razones: 

DATOS FAMILIARES DEL ALUMNO/A 

PADRE/MADRE/TUTOR 
Primer apellido Segundo Apellido Nombre DNI/NIF/NIE 

Teléfono Email:   Socio/a del AMPA del Conservatorio: 

PADRE/MADRE/TUTOR 
Primer apellido Segundo Apellido Nombre DNI/NIF/NIE 

Teléfono Email: 

DATOS DE MATRÍCULA Y DEL PRECIO PÚBLICO APLICABLE A LA MATRÍCULA 

¿Se matrícula por 1ª vez en el centro? SI  NO  ¿Repite Curso? SI  NO  ¿Tiene alguna asignatura pendiente? SI  NO  

Familia no numerosa  Familia Numerosa Categoría General  Familia Numerosa Categoría Especial  Minusvalía del alumno => 33% 

Familia víctima del terrorismo  Elige pagar la matrícula en  un plazo (antes de inicio de curso)              dos plazos  (El plazo para el 2º pago finaliza el     ) 

Marque el curso en el que se va a matricular: 

CURSO Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º (1) 

ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS 

1. Instrumento 
2. Lenguaje Musical 

1. Instrumento 
2. Lenguaje Musical 
3. Coro 

1. Instrumento 
2. Lenguaje Musical 
3. Coro 

1. Instrumento 
2. Lenguaje Musical 
3. Coro 

 

ASIGNATURAS 
PENDIENTES 

 Asignatura pendiente de 1º Asignatura pendiente de 2º Asignatura pendiente de 3º 

(1) Si repite 4º curso marque con una X las asignaturas que le quedaron pendiente/s. Los repetidores de 4º que tengan un máximo de 2 asignaturas suspensas, repetirán sólo 
esas asignaturas. NO SE PODRÁ PERMANECER EN LA ENSEÑANZAS ELEMENTALES MÁS DE 5 AÑOS. 

Los padres o tutores legales de los alumnos, al solicitar matrícula en el conservatorio y firmar el presente documento, dan su consentimiento en el tratamiento 
de sus datos personales, con el fin de su gestión administrativa y docente, a través de los programas informático “Plumier XXI” y “Miconservatorio”. Además, 
se responsabilizan de la veracidad de los datos contenidos en la solicitud. 

Cartagena, a  de  de 2020 
(Sello del Centro)               (Firma de los padres o tutores legales) 
 
 
 

 

Fdo.:   Fdo.:  

NOTA: Los datos de carácter personal de esta solicitud se incluyen en un fichero cuyo responsable es la Consejería de Educación y Cultura, ante la cual podrán ejercer 
de manera gratuita sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos personales mediante escrito presentado en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigido al centro directivo 
indicado anteriormente, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.conservatoriocartagena.es/
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ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 

 

Las especialidades instrumentales que se imparten en el Conservatorio de Música de Cartagena para las 
Enseñanzas Elementales de Música, son las siguientes: 

 
 GUITARRA. 

 PIANO. 

 PERCUSIÓN. 

 CUERDA: CONTRABAJO, VIOLA, VIOLÍN, VIOLONCHELO. 

 VIENTO MADERA: CLARINETE, FAGOT, FLAUTA TRAVESERA, OBOE, SAXOFÓN. 

 VIENTO METAL: TROMBÓN, TROMPA, TROMPETA, TUBA. 

 
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS Y TIEMPOS LECTIVOS SEGÚN INDICA EL ANEXO I DEL DECRETO Nº 58/2008, DE 
11 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES DE MÚSICA PARA LA REGIÓN DE MURCIA (BORM 16/04/2008 y 23/04/2008): 

 
 
 

TODOS LAS ESPECIALIDADES, EXCEPTO PERCUSIÓN 

 

ASIGNATURAS 
Horas semanales 

1º 2º 3º 4º 

 
Instrumento 

Clase individual 1 1 1 1 

Clase colectiva 1 1 1 1 

Lenguaje musical 2 2 2 2 

Coro - 1 1 1 

Total horas semanales 4 5 5 5 

 

PERCUSIÓN 

 

ASIGNATURAS 
Horas semanales 

1º 2º 3º 4º 

Instrumento Clase colectiva 2 2 2 2 

Lenguaje musical 2 2 2 2 

Coro - 1 1 1 

Total horas semanales 4 5 5 5 
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Autorización para la publicación de imágenes 
 
 

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 los alumnos 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 

Protección de Datos de Carácter Personal, la dirección de este centro pide el consentimiento al alumno mayor de edad, o a los 

padres o tutores legales de los alumnos menores de edad, para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico se puedan realizar, en las diferentes secuencias y actividades 

realizadas dentro del Conservatorio o fuera del mismo en actividades extraescolares. 

 
EL CONSERVATORIO, SE RESERVA EL DERECHO DE EXCLUIR DE ESTAS ACTUACIONES A LOS ALUMNOS DE LOS 

QUE NO SE DISPONGA DE ESTA AUTORIZACIÓN 

 

Don/Doña   con DNI              , 

Don/Doña   con DNI               , 

como alumno/a mayor de edad, o como padres/madres o tutores legales del alumno/a: 

 
 

AUTORIZO / AUTORIZAMOS NO AUTORIZO / NO AUTORIZAMOS 
 
 

Al Conservatorio de Música de Cartagena a realizar un uso pedagógico de las imágenes tomadas en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares organizadas por el Conservatorio y ser publicadas en: 

 
 La página web del centro y de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Cuenta del Conservatorio en las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram…). 

 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

 

En Cartagena a         de                         de 2020 
(firma del alumno/a mayor de edad o de los tutores legales, si es menor de edad) 

 
 
 
 
 
 

Fdo:     Fdo:    

DNI/NIE    DNI/NIE              
 

Para el caso de aquellas solicitudes que solo contengan una firma, se deberá adjuntar la declaración jurada correspondiente, si el alumno/a 
es menor de edad. 

http://www.conservatoriocartagena.es/


SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO DE LA AMPA
DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA

Solicito a la directiva de la AMPA del Conservatorio de Música de Cartagena ser admitido como socio de 
la misma, a cumplir con los estatutos, y a pagar la cuota anual familiar de 15€ que tendrá validez para el curso 
2020-2021.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:

_____________________ ____________________________________ DNI: _________________________

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________

Teléfono:_________________/___________________  Autorizo se me informe por lista difusión: (SI) (NO)

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

_____________________ ____________________________________ DNI: _________________________

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________

Teléfono:_________________/___________________  Autorizo se me informe por lista difusión: (SI) (NO)

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNOS/AS  CURSO ESPECIALIDAD

____________________________________________________ ________________________________

____________________________________________________ ________________________________

____________________________________________________ ________________________________

Al realizar el ingreso o transferencia en la cuenta, por favor, especifiquen como concepto:

NOMBRE y APELLIDO del alumno/a

CAJAMAR: ES62 3058 0381 8627 2030 4402

Firma del solicitante y fecha:

¡Muchas gracias y bienvenidos!
Puede contactar con nosotros a través de: ampa.conservatorio.ct@gmail.com

Visite nuestro blog: ampaconservatoriomusicact.blogspot.es

No olvide entregar esta solicitud rellena al buzón del AMPAo a través de 
nuestro correo electrónico
Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en nombre de la  AMPA
CONSERVATORIO MUSICA DE CARTAGENA la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado,   (Tareas propias de gestión administrativa de la AMPA de cobro de cuotas, cobertura
de servicios, atender consultas, enviar información).  Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios en ampa.conservatorio.ct@gmail.com. Leído y comprendido lo anterior, acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado.



AMPA DEL CONSERVATORIO DE CARTAGENA. ACTIVIDADES 

A continuación  detallamos  algunas  de  las  actividades  que  realiza  el  AMPA del
Conservatorio de Cartagena

- Puesta en funcionamiento del banco de libros

- Participación en el Consejo Escolar

- Acciones para favorecer la puesta en marcha del PHI y que ningún alumno

quede excluido

- Comunicaciones con la dirección y AMPA del IES Ben Arabí en defensa de los

derechos del alumnado PHI

- Comunicación activa con la Consejería de Educación

- Comunicación fluida con el equipo directivo y con la asociación de alumnos

del Conservatorio

- Realización de talleres, conferencias y charlas a propuesta de los socios

- Implicación y colaboración en las actividades propuestas desde el centro para

fomentar y favorecer la convivencia entre la comunidad educativa, como la

jornada de Santa Cecilia, Navidad, Semana Cultural y en cursos anteriores, la

graduación de alumnos de 6º

- Colaboración con departamentos didácticos del Conservatorio que necesitan

de la asociación

- Relaciones y coordinación con otras AMPAS de la Región de Murcia

- Defensa activa de la construcción del centro integrado de música y danza o

en su defecto, la ampliación del centro actual en los terrenos colindantes a las

instalaciones del Conservatorio (reuniones con grupos políticos, asistencia a

plenos, reuniones con la alcaldesa y concejal cultura..)

- Asesoramiento a los nuevos padres sobre la dinámica del centro

- Promoción de actividades de ocio entre los socios

- Blog informativo del AMPA



ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA

• Quiénes somos

Para empezar, nos constituimos en octubre del pasado año con la intención de poder aportar al
conservatorio una  mayor participación y  representación por parte de los  alumnos de este.
Para ello  tuvimos que realizar  varios trámites en los que fueron esenciales  el  apoyo de los
profesores, directivos y estudiantes del centro. Este año hemos finalizado con el número exacto
de 40 socios, una cifra más que aceptable para el tiempo que llevamos en funcionamiento.

Nuestra Junta Directiva está formada por alumnos de diversas modalidades instrumentales para
así  aportar  una  representación  más  amplia  de  los  mismos,  y  además  contamos  con  la
participación de estudiantes pertenecientes al PHI.

• Cómo asociarse

En la conserjería del centro cuentan con una solicitud de inscripción que nosotros mismos nos
encargamos de redactar. Los requisitos para asociarse son: ser mayor de 14 años y menor de
30; realizar el pago de la  cuota anual, de  diez euros (que se destinará a la organización de
varias actividades de interés colectivo), al tesorero/a y a continuación se les devolverá el recibo.

En cuanto a la solicitud, se entregará en mano al secretario/a o en la misma conserjería dónde
se recogió en un principio. 

• Principales objetivos para el curso 2020/2021

 Organizar  cursos  propios  y  en  colaboración  con los  distintos  departamentos  así  como  
proponerlos al centro.

 Organizar autobuses/transporte para las jornadas de puertas abiertas del CSMM.
 Asesorar al alumnado, informar sobre los cauces de participación estudiantil y representar a 

los alumnos ante el centro y en los órganos colegiados del mismo.
 Poner en marcha un programa que permita a los alumnos que vienen desde pedanías  

ponerse en contacto y coordinarse para facilitar el transporte de acuerdo con sus horarios.
 Organización de conciertos (generalmente de agrupaciones de cámara) en distintos lugares 

de la ciudad de Cartagena.


