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INSTRUCCIONES DE 
MATRICULACIÓN  

ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES  
MUSICA 

 
(alumnos que continúan sus estudios) 

 

CURSO 2020/2021 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 14 de marzo de 2020, contempla 
una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, por tal 
motivo, en el Conservatorio Profesional de Música “Vicente Lillo Cánovas” y 
Conservatorio Elemental Municipal de Danza de San Vicente del Raspeig, se están 
adoptando las medidas oportunas para el cumplimiento de este Real Decreto, por lo 
tanto este año la matriculación será no presencial 

 

 

MATRICULACIÓN DÍAS: DEL 1 AL 12 DE JULIO 
 

El impreso de matrícula (autorrellenable) se encuentra 
publicado en www.raspeig.es , deberán seguir la ruta: 

 
El Ayuntamiento / Servicios Municipales / Conservatorio / 
Matriculación (ahí seleccionarán: Matriculación alumnos que 
continúan sus estudios en enseñanzas Elementales y Profesionales 
de Música y Elementales de Danza: 
 

IMPRESO DE MATRICULA MUSICA 
 
Este impreso es Autorrellenable, deberán abrirlo con un visor que 
les permita introducir los datos (ejemplo Acrobat Reader, etc…) y 
cumplimentarlo con datos personales y académicos.   
 
Una vez completado el impreso (podrán firmarlo con firma 
electrónica). 
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Como alternativa a la cumplimentación autorrellenable, también 
podrán imprimir el Anexo sin rellenar, introducir los datos y firmar a 
mano. 
 
 
En ambos casos una vez cumplimentado enviarán a la dirección de 
correo electrónico conservatorio@raspeig.org la siguiente 
documentación: 
 
- IMPRESO DE MATRÍCULA 
- DNI de la persona inscrita (escaneado o foto del documento) 
- En el caso de familia numerosa, aportarán carnet o libro 
actualizado. 
 
 
Una vez recibido en el Conservatorio el email con la 
documentación, se enviará a su email el Recibo con la Tasa 
correspondiente a su matrícula, para que procedan al pago de la 
misma. 
 
 
Esta tasa podrá hacerse efectiva en: 
 
- La página web del Ayuntamiento de San Vicente www.raspeig.es 
(página Inicio) en la sección PAGO DE RECIBOS ON LINE. 
- En cualquiera de las entidades bancarias que aparecen en el 
recibo, o en sus cajeros automáticos. 
- En el cajero situado en la planta baja del Ayuntamiento. 
 
 
IMPORTES DE MATRICULA ENSEÑANZAS ELEMENTALES  
(todas las especialidades) 
 
2º curso Enseñanzas Elementales: 3 asignaturas 
Matrícula completa: 104,74.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 56,03.-€ 
 
3º y 4º curso Enseñanzas Elementales: 4 asignaturas 
Matrícula completa: 126,32.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 66,82.-€ 
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Si tienen asignaturas pendientes: 
Importe a sumar por asignatura pendiente: 21,58.-€ 
Importe a sumar por asignatura pend. Familia Numerosa: 10,79.-€ 
 
 
IMPORTES DE MATRICULA ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
 
2º curso Enseñanzas Profesionales  
Piano: 3 asignaturas 
Matrícula completa: 104,74.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 56,03.-€ 
 
Resto de especialidades: 4 asignaturas 
Matrícula completa: 126,32.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 66,82.-€ 
 
3º y 4º curso Enseñanzas Profesionales  
Piano: 4 asignaturas 
Matrícula completa: 126,32.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 66,82.-€ 
 
Resto de especialidades: 5 asignaturas 
Matrícula completa: 147,90.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 77,61.-€ 
 
5º y 6º curso Enseñanzas Profesionales  
Todas las especialidades: 6 asignaturas 
Matrícula completa: 169,48.-€ 
Matrícula completa Familia Numerosa: 88,40.-€ 
 
Si tienen asignaturas pendientes: 
Importe a sumar por asignatura pendiente: 21,58.-€ 
Importe a sumar por asignatura pend. Familia Numerosa: 10,79.-€ 
 
Una vez realizado el pago, enviarán el justificante al correo 
conservatorio@raspeig.org. 
 
En este momento constará como matriculado en el curso 
2020/2021.  
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ENTREGA DE HORARIOS:  
 
El Jefe de estudios concretará una cita previa con los alumnos o 
familiares para la entrega de los horarios correspondientes. 
 
El orden que seguirá será la recepción en el email 
conservatorio@raspeig.org del pago de la matrícula.  
 
 

 
Para cualquier duda teléfono de contacto Conservatorio: 

965.67.62.56 
 (horario de atención de 9.00 a 14.00 horas) 

 
 

San Vicente del Raspeig, 19 de mayo de 2020. 
 
 

EL JEFE DE ESTUDIOS, 
 
 
 

FDO.: Juan José Cuenca Antón 

EL DIRECTOR, 
 
 
 

FDO.: Ramón Pastor Romero 
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