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MATRÍCULA DE SEPTIEMBRE

CURSO 2017/2018

PLAZO DE MATRÍCULA:
Del 12 al 14 de septiembre, hasta las 14 h.
DOCUMENTACIÓN
 2 Fotografías alumnos nuevos de Enseñanzas Profesionales y 1 alumnos del Centro y
alumnos nuevos de Enseñanzas Elementales
 Justificante del abono de tasas, sellado por el banco, o bien justificante de transferencia en el
número de cuenta de Bankia ES34 2038 7668 11 6400000455.
 Impreso de datos de escolarización.
 Para las familias numerosas: fotocopia del Título de familia numerosa actualizado.
 Las familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación de las tasas del 50% y
las familias numerosas de categoría especial una bonificación del 100%.
TASAS ACADÉMICAS: Podrán descargar el impreso de pago de Centros Net, solicitarlo por
correo electrónico y en la propia secretaría del Centro, siempre poniéndose antes en contacto con
Secretaría para confirmar el precio de matrícula.
ENSEÑANZA ELEMENTAL
AUTOLIQUIDACIÓN
1 Asignatura 1º Matrícula
52,62 €
Servicios Administrativos
21,05 €
Apertura de expediente
30,36 €

ENSEÑANZA PROFESIONAL
AUTOLIQUIDACIÓN
1 Asignatura 1º Matrícula
68,41 €
Servicios Administrativos
21,05 €
Apertura de expediente
30,36 €

Estarán exentos del pago de matrícula: alumnos con discapacidad igual o superior al
33%, Víctimas de actos terroristas y Victimas de violencia de género
El pago del importe de la matrícula también puede realizarse en tres plazos: el primero el total de los Servicios
Administrativos y el (40%) del importe de las asignaturas coincidirá con la formalización de la matrícula, el segundo
(30%) del importe de las asignaturas deberá efectuarse del día 1 al 15 de diciembre y el tercero (30%) del importe de
las asignaturas deberá efectuarse del 1 al 15 de marzo. La falta de pago supondrá la anulación de la matrícula.
Los alumnos de Enseñanzas Profesionales que soliciten Beca del Ministerio de Educación deberán entregar la
correspondiente solicitud al formalizar la matrícula. Deberán solicitarla por internet desde la página WEB del MEC:
Enlace
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-no-universitarios.html
Enlace Becas de la JCYL: http://www.educa.jcyl.es/es/becas-alumnado/ayudas-alumnadobachillerato-formacion-profesional-ensenanz/ayudas-alumnado-bachillerato-formacion-profesionalen-54230/ayudas-alumnado-bachillerato-formacion-profesional-ensenanz

La anulación de matrícula no supondrá la devolución del pago efectuado ni, en su caso,
la exoneración de las cuantías aún no ingresadas.
La falta de pago total o parcial del importe de la matrícula supondrá la anulación de
ésta y el alumno no podrá ser matriculado en el centro hasta que no abone la cantidad
adeudada y supere de nuevo el proceso de admisión.

Avda Vicente Aleixandre, 222 - 40.006 SEGOVIA

Tfno 921 412268 · Fax 921 438550

40004531@educa.jcyl.es

Consejería de Educació

Consejería de Educación
Conservatorio Profesional de Música de Segovia

IMPORTANTE
El centro dispone de una plataforma de internet para gestionar los
expedientes de los alumnos (CentrosNet, se accede desde la página del
Conservatorio de Música de Segovia, Secretaría, Centros Net), para el acceso
a esta plataforma cada alumno tiene que acceder:
Usuario: su fecha de nacimiento con el formato (xx/xx/xxx, día, mes y
año).
Constraseña: número de expediente del alumno.
Contraseña Personal de Alumno/Tutor: una contraseña personal entre 6
y 10 caracteres.
También disponemos de una APP para móviles (APP CENTROS NET)
que se descarga con Play Store (para dispositivos Android) y de App Store
(para dispositivos Apple). La APP se utiliza para comunicar la ausencia de
profesores o cualquier otra comunicación urgente. Por lo que se aconseja a
todos los alumnos que lo descarguen, también desde el móvil podrán ver sus
notas, las faltas y todo su expediente.
El acceso a la APP, una vez ya dado de alta en la plataforma de
Centros Net, sólo requiere para el acceso como Usuario, el número de
expediente del alumno y la contraseña personal entre 6 y 10 caracteres (misma
contraseña personal que en Centros Net).

MUY IMPORTANTE
Les informamos que este último curso escolar, hemos colocados unos
carteles informativos para marcar zonas de estudio y zonas reservadas para
personal del centro y alumnos.
En la zona de la entrada, hay colocadas 6 mesas en las que el acceso
de padres y alumnos es libre. En dicho espacio, hemos puesto carteles de
silencio para ayudar a mantener un clima tranquilo y que pueda utilizarse como
zona de estudio, además de no molestar en la actividad normal del auditorio.
El acceso al resto del Conservatorio, está reservado para alumnos y
personal del centro, por lo que los padres y /o acompañantes externos, no
pueden permanecer en los pasillos durante el período lectivo. Sólo en los
cambios de hora (desde menos cinco hasta y cinco), podrán acceder a dichas
zonas teniendo que abandonarlas pasado este tiempo.
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En la planta sótano, hay colocadas unas mesas para uso exclusivo de
alumnos. Esta zona, está pensada para que los alumnos, puedan tener el
mayor silencio posible para estudiar.
Sabemos y entendemos, que esto tiene que suponer un cambio de
costumbres y os damos las gracias por vuestra ayuda y colaboración. Esta
medida va en beneficio de toda la comunidad educativa y creemos que es lo
mejor para el buen funcionamiento de nuestro centro debido a la carencia de
espacios comunes como biblioteca o cafetería.
Muchas gracias por su ayuda.

MUY IMPORTANTE
En el Conservatorio Profesional de Música de Segovia, en los momentos
de comienzo y finalización de las actividades lectivas, de forma reiterada
vienen produciéndose situaciones peligrosas causadas por la acumulación de
vehículos estacionados o parados de forma irregular en la entrada principal del
centro. En los últimos meses se han producido algunos accidentes,
afortunadamente sin consecuencias graves, debidos al mal estacionamiento de
automóviles de padres que dejan y recogen a los alumnos del centro.
La Seguridad es responsabilidad de todos. Por todo ello, hemos
habilitados una zona de carga y descarga de viajeros a la vez que se ruega
utilizar estos aparcamientos y no estacionar en doble fila ni en las
inmediaciones del paso de peatones de la entrada principal de forma que se
obstaculice el tráfico y se impida la visibilidad de otros vehículos. En el caso de
que la zona reservada para la carga y descarga de viajeros esté ocupada
recomendamos utilizar el propio aparcamiento del centro u otras zonas
próximas más despejadas para dejar y recoger a los niños. Especial cuidado
debe tenerse en los horarios de mayor acumulación de personas y vehículos
(16 h., 17 h., horarios de las agrupaciones más grandes como banda y
orquesta, etc.).

LA DIRECTIVA
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Bienvenid@s a CentrosNet

La zona on-line del Conservatorio para alumnos

Desde aquí podrás consultar todos los datos de tu matrícula,
evaluaciones, calificaciones, faltas de asistencia, gestionar tus
mensajes, tus datos personales, etc. ...y además:

Ahora también desde tu móvil y tablet

Importante: para acceder a la app necesitarás indicar tu número
de expediente que es:

