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MATRÍCULA 2020-21
Actualización: 30-07-20

PASOS PARA REALIZAR LA MATRÍCULA TELEMÁTICA
(www.conservatoriosuperiorgranada.com/matricula)
1. Consultar los horarios publicados por el Centro para elegir las asignaturas.
2. Cumplimentar el documento Matrícula PDF de la especialidad. Enlace al video tutorial
explicativo:
https://youtu.be/dJOWMi9BnDU
3. Firmar y guardar el archivo y renombrarlo como sigue (sin tildes ni comillas):
“apellido1 apellido2 nombre - especialidad - 20-21.pdf”.
(Ejemplo: lopez perez lucia - piano - 20-21.pdf)
4. Enviar por email a la oficina (oficina@conservatoriosuperiorgranada.com) los siguientes
documentos:
•

•
•
•
•

Archivo PDF de la matrícula debidamente cumplimentado (indicando las asignaturas
troncales y optativas de la matrícula, más 3 optativas de reserva). Incluye documento
de consentimiento de publicación de imagen, información de matrícula y uso de las
aulas de estudio.
Copia escaneada del DNI por las dos caras.
Resguardo PDF pago tasa carnet (modelo 046).
Resguardo PDF pago tasa seguro escolar (por transferencia).
Sólo alumnado de curso 4.º: Anexo I de la Instrucción del TFE si se matricula en esta
asignatura. El Anexo I podrá modificarse más adelante con la asignación de tutoría.

La oficina responderá por email confirmando la correcta recepción de los documentos de la
matrícula.
En caso de duda en la cumplimentación de la matrícula contactar con la oficina del Centro.
Granada, a 29 de junio de 2020.
LA DIRECCIÓN
***********************************************************************************************************
DATOS PARA LOS PAGOS DE LAS TASAS REQUERIDAS CON LA MATRÍCULA
PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA TASA DEL SEGURO ESCOLAR
Sólo para menores de 28 años.
Mediante transferencia bancaria.
Importante indicar en el concepto: nombre del alumno/a – seguro escolar.
Importe a ingresar: 1,12 €
Cuenta corriente BANKIA: ES33 2038 3505 36 6400021740
PAGO MEDIANTE MODELO 046 DE LA TASA DEL CARNET DEL CENTRO
Mediante modelo 046
Importante indicar datos general el concepto: nombre del alumno/a - carnet
Importe a ingresar: 1,27 € en Modelo 046
Código territorial: ED1806 (C.S.M. VICTORIA EUGENIA)
Concepto de pago: 0027 (TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIÓN)
Enlace web al modelo 046:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
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