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MATRICULA CURSO 2020/2021	

El plazo de matrícula para todos los alumnos (tanto de los de nuevo ingreso como los 

alumnos del curso anterior) o Reserva de Plaza* ( en su caso )sólo en alumnos en 1o de EBM es 

del 1 al 10 de julio. Una vez finalizado dicho plazo no podrán admitirse matrículas ni reservas. 

Previamente a la formalización de la matrícula o de reservas, se les ruega soliciten cita 

previa de manera online en la siguiente dirección: 

https://conservatoriorafaeltaboada.com/calendario-cita-matricula-20-21/ 

 

Una vez obtenida la cita previa se dirigirán en la fecha y hora dada a la Secretaría del 

Centro y harán entrega de la documentación relativa a la matrícula. Es muy importante que 

antes deben haber pagado las tasas pertinentes, si hubiera lugar a ello, en cualquier entidad 

bancaria ( se aconseja no hacerlo el mismo día).Importante haber rellenado toda la 

documentación a aportar excepto la que contiene la portada del sobre y el carnet del centro que 

lo harán en el centro el mismo día de la cita. 

El plazo de matriculación en 1o de EBM, para quien ha reservado plaza en la 1aAdjudicación 

es desde el día 20 al 21 de julio , ambos inclusive. 

La documentación a entregar consta de: 

 1.-El impreso de matrícula por duplicado. 

 2.-Fichas del alumno por cada asignatura. 

 3.- Copia del impreso del abono de las tasas (ejemplar del interesado y el de la 

Administración) y las siguientes fotografías tamaño carnet pegadas en la ficha del alumno (foto 

carnet carnet académico se pega en secretaría) 

- 4 fotos (1er.curso del primer ciclo) 

- 2 “    (2o curso del primer ciclo) 

- 4 “    (1o y 2o curso del segundo ciclo) 

Todo deberá ir debidamente cumplimentado. 
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MODELO 046 

La cumplimentación y el pago podrá hacerse de manera online. 

Instrucciones: 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tributos/modelos/ins
trucciones/inst046.htm 

Cumplimentación y pago (el pago podría ser también de manera presencial en el banco) 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp 

De no hacerse el pago online podrá solamente rellenarse e imprimir para después hacer el pago 

en el banco y posterior entrega de los resguardos en la secretaría del centro. 

 

1.-INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN MODELO 046 PAGO TASAS 

MATRÍCULA 

 

Puede cumplimentarse online 

El modelo del impreso de tasa es el 046 que debe incluir los siguientes datos (antes de su abono 

al banco): 

Delegación/Órgano Gestor: CÁDIZ / CEM RAFAEL TABOADA Consejería de: 

EDUCACIÓN  

Código Territorial: ED 1113 

Concepto: 0026 

Obligado al Pago: 

(A): Datos de quien realiza el ingreso (padre, madre, tutor) 

Liquidación  

(C): Datos de la matrícula (Alumno-Curso-Especialidad) Fecha y firma del presentador 

 
* La reserva de plaza será sólo para alumnos de nuevo ingreso en 1er curso en el caso de que la especialidad 

(instrumento) adjudicada en primera instancia no sea de su preferencia y quiera optar a mejorar la adjudicación en 

una segunda instancia. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tributos/modelos/instrucciones/inst046.htm
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Los alumnos que soliciten reducción de tasa por pertenecer a una familia numerosa 

deben de presentar la documentación que acredite esta condición. Las asignaturas por curso son 

las siguientes: 

 

ler.Curso y 2o Curso del Primer Ciclo: Lenguaje Musical y el Instrumento. (2 asignaturas) 

 

ler. Curso y 2o Curso del Segundo Ciclo: Lenguaje Musical, Instrumento, Coro, y 

Agrupaciones Musicales. (Cuatro asignaturas) 

Los importes de la tasa de matrícula son los siguientes: 
 
 

 

 
 
 
 

 

CURSO FAMILIA ORDINARIA FAMILIA NUMEROSA 

PRIMERO 
1ER.CICLO 

113,73€ 56,86€ 

SEGUNDO DEL 
1ER.CICLO 

92,65€ 46,32€ 

SEGUNDO DEL 1ER. 
CICLO CON 

ASIGNATURA 
PENDIENTE 

143,21€ 71,60€ 

PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL 2o 

CICLO 

176,87€ 88,43€ 

PRIMERO Y 
SEGUNDO DEL 2o 

CICLO CON 
ASIGNATURA 

PENDIENTE 

227,43€ 113,71€ 

CUARTO CON UNA 
SOLA ASIGNATURA 

50,54€ 25,27€ 
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2.-INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN MODELO 046 TASA EXPEDICIÓN 

CARNET ACADÉMICO 

 

La tasa para la expedición del carnet académico del alumno, solo deberán 

abonarla los alumnos de nuevo ingreso y para ello deberán utilizar otro ejemplar del modelo 

046 consignando los mismos datos que en la anterior y modificando los siguientes apartados: 

 

Concepto: 0027 

Liquidación-Descripción: Expedición Tarjera Identidad Alumno (Nombre y Apellidos). 

Importe: 1.27 € 

 

Todos los alumnos deberán de entregar junto con el sobre de matrícula la cantidad de 3 

euros en concepto de fotocopias de partituras y de estudios que se le irán entregando a lo largo 

del curso académico. 
 
 
 

MEDIDAS SANITARIAS PARA LA ENTREGA DE 
DSOCUMENTACIÓN 

 

 
¡IMPORTANTE! 

 

 1.-DEBERÁN IR PROVISTOS DE MASCARILLAS PARA LA               

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 
 2.-SOLAMENTE PODRÁ ACCEDERUNA PERSONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TASAS SERVICIOS ACADÉMICOS CURSO 2020/21 

 (TARIFA NORMAL) 

 

 

Expedición tarjeta identidad: 1,27 euros 
Quedan exentos de pagar tasas 
académicas: 

• Las víctimas de actos terroristas. 
• Los beneficiarios de familia numerosa de categoría especial 

 

CURSO ASIGNATURA ASIGN.PTE. 
APERTURA 

EXPEDIENTE 

SERVICIOS 

GENERALES 
TOTAL 

FAMILIA 

NUMEROSA 

(50%) 

1º 42,11x2=84,22  21,08 8,43 113,73 56,86 

2º 42,11x2=84,22   8,43 92,65 46,32 

2º 42,11x2=84,22 50,56  8,43 143,21 71,60 

3º 42,11x4=168,44   8,43 176,87 88,43 

3º 42,11x4=168,44 50,56  8,43 227,43 113,71 

4º 42,11x4=168,44   8,43 176,87 88,43 

4º 42,11x4=168,44 50,56  8,43 227,43 113,71 

4º 42,11   8,43 50,54 25,27 


