C.P.M. “Muñoz Molleda” La Línea de la Concepción

SOLICITUD DE ACCESO A ENSEÑANZAS BÁSICAS Y
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
El plazo para cumplimentar la solicitud para acceso a 1º de enseñanzas profesionales, 1º de Enseñanzas

entre
el 18 de mayo y el 1 de junio de 2020 ambos incluidos.

Básicas, admisión en curso distinto de 1º o reingreso en el Conservatorio, es el comprendido

La solicitud puede presentarla preferentemente de forma telemática mediante la página
oficial de la Junta de Andalucía. El lunes 18 de mayo, la Consejería de Educación habilitará en su página
web la presentación telemática de la solicitud. Facilitaremos instrucciones para ayudar a su
cumplimentación.
Si opta por presentar la solicitud de manera presencial en la Administración de nuestro Conservatorio,
el horario es de 9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes.

Acceso a 1º de Enseñanzas Básicas de música, curso distinto de 1º de enseñanzas Básicas o
reingreso: (No se paga la tasa del modelo 046. Exento)
Deberá aportar los siguientes documentos:
•
•

Anexo I
Fotocopia del DNI del alumno o del libro de familia.

Acceso a 1º de Enseñanzas Profesionales de música, curso distinto de 1º de enseñanzas
Profesionales o reingreso:
Deberá aportar los siguientes documentos:
• Abono de las tasas del modelo 046
• Anexo I
• Fotocopia del DNI del alumno
•
• Cumplimentación Modelo 046 (Exento para acceso a Enseñanzas Básicas)
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp (pulsar
Ctrl en teclado +click izquierdo del ratón para acceder)

Cumplimentación:
Rellenar el apartado OBLIGADO AL PAGO
Rellenar en el apartado DATOS GENERALES:
Marcar casilla AUTOLIQUIDACIÓN
-En el recuadro en blanco escribir:
•
PRUEBA DE ACCESO A (escribir curso/os, grado y especialidad al que opta)PARA
EL CURSO 2020/2021)
•
NOMBRE DEL ALUMNO
•
INSTRUMENTO
•
ESPECIFICAR FAMILIA NUMEROSA (SI PROCEDE)
-Fecha de devengo

18/05/2020

-Total importe
• Tasa normal: 37,92 euros.
• Tasa para familia numerosa: 18,96 euros (adjuntar copia en vigor del carné de familia

numerosa)
-Código territorial
-Concepto de pago

ED1112
0026

• Cumplimentación de la solicitud, ANEXO I
Impreso para acceso al Conservatorio ANEXO I (pulsar Ctrl en el teclado +click izquierdo del ratón
para acceder directamente al Anexo I)
Solicitud de admisión en enseñanzas elementales básicas y profesionales de música

Para acceso a 1º de Enseñanzas Básicas, en el apartado 5 es aconsejable rellenar todos los
instrumentos (13) que se imparten en nuestro Conservatorio POR ORDEN DE PREFERENCIA. Los
instrumentos son:

- Trompa, Trompeta, Fagot, Oboe, Clarinete, Flauta, Saxofón
-

Contrabajo, Violonchelo, Viola, Violín

-

Guitarra

-

Piano
Una vez cumplimentado y pagado el modelo 046, el Anexo I y una fotocopia del DNI del alumno lo
presenta en el nuestro Conservatorio para formalizarlo (si ha optado por la presentación física de la
solicitud en nuestro conservatorio)
Nota aclaratoria: la solicitud se presentará sólo en un Conservatorio de nuestra Comunidad
Autónoma.
El calendario de publicaciones de admitidos/excluidos y la fecha de realización de las pruebas,
serán publicadas por esta vía en el momento que nos lo comunique la Consejería de Educación.
Ante cualquier duda puede contactar con nosotros por:
e-mail: 11700071.oficina.edu@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 671 53 13 47---956 67 01 03--- 671 53 13 50

La Dirección.

de 9:30 a 13:30 horas de lunes a viernes.

