
 
Telemáticamente a través del siguiente enlace:

Puede formalizar su matrícula durante las 24 h. del día dentro del plazo de matriculación

Es necesario alguna de las siguientes formas de identificación:

Autenticación - Identificador Educativo Andaluz (IANDE)

Certificado digital reconocido, con CL@VE-PIN o CL@VE-PERMANENTE.

En la página de nuestro conservatorio podrá encontrar las instrucciones para rellenar el

modelo 046. 

Mediante esta modalidad podrá beneficiarse de una bonificación de un 10 % de las tasas

Mediante esta modalidad no deberá presentar ningún documento más en julio en el

conservatorio para que quede formalizada la matrícula. Quedará pendiente para su

entrega en septiembre en secretaría los siguientes documentos (puede descargarlos

desde nuestra web):
Las familias numerosas presentaran fotocopia del Título o carné actualizado.

Autorización para la publicación de imágenes del alumnado por el Conservatorio

Inscripción A.M.P.A ( importe de 10 €, voluntario)

Una fotografía tamaño carné (Sólo para alumnado de nuevo ingreso).

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

                www.conservatoriodeolula.com -Administración – Ingreso – Matriculación

Presentación de
matrícula en el
conservatorio

Puede descargar toda la documentación desde nuestra página web y realizar

telemáticamente el pago (documentación, enlace de pago e instrucciones se encuentran

disponibles en el mismo sitio). 

 www.conservatoriodeolula.com -Administración – Ingreso – Matriculación

Si hace el pago telemático podrá beneficiarse de una bonificación de un 10 % de las tasas

 Mediante esta modalidad deberá presentar en el plazo de matrícula en el conservatorio

toda la documentación debidamente cumplimentada:
Hoja de matrícula

Tasas (modelo 046) pagadas

Las familias numerosas presentaran fotocopia del Título o carné actualizado.

Autorización para la publicación de imágenes del alumnado por el Conservatorio

Inscripción A.M.P.A ( importe de 10 €, voluntario)

Una fotografía tamaño carné (Sólo para alumnado de nuevo ingreso).

Sobre de
matrícula

MATRICULACIÓN CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA
 DE OLULA DEL RÍO
CURSO 2022/2023

PLAZO DE MATRÍCULA: DEL 1 AL 11 DE JULIO
HORARIO: 9:00 H.- 13.30 H.

¿Cómo formalizo mi matrícula? Te explicamos las diferentes modalidades

Secretaría virtual
de la Junta de

Andalucía

Consulta de la clave
iANDe. Las claves iANDe

se han difundido a las
familias a través de la

app iPasen, en un
mensaje anclado en la
bandeja de entrada de
Comunicaciones. Este

mensaje permanece fijo
y no se puede borrar.

Cuando entre en iPASEN,
busque su clave iANDE
en Comunicaciones >

Recibidos.

Existe la posibilidad de recoger el sobre de matrícula con toda la documentación en el

conservatorio y realizar el pago de las tasas de forma presencial en su banco/cajero.

Deberá entregar toda la documentación en el conservatorio en el plazo de matrícula

       (Mediante esta modalidad no obtendrá el 10 % de bonificación en las tasas)

¿Alguna duda?. Contacta con nosotros al 950 63 95 75 

http://conservatoriodeolula.com/asset/files/b9ac4-consentimiento-informado-tratamiento-de-imagenes.pdf
http://www.conservatoriodeolula.com/asset/files/9baf1-ampa-inscripcion.pdf
http://www.conservatoriodeolula.com/
http://www.conservatoriodeolula.com/
http://conservatoriodeolula.com/asset/files/b9ac4-consentimiento-informado-tratamiento-de-imagenes.pdf
http://www.conservatoriodeolula.com/asset/files/9baf1-ampa-inscripcion.pdf

