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INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Lea atentamente estas instrucciones y la documentación a la que se hace referencia (calendarios, impresos, autorizaciones…).
Breve explicación del procedimiento:
La matriculación es un procedimiento que afecta tanto a los nuevos alumnos, finalizando con ella su admisión, como al alumnado del centro. ¿Quiénes
deben realizar este procedimiento?:
1. El alumnado del centro que quiere continuar sus estudios el próximo curso.
2. El alumnado que ha presentado solicitud de admisión en sus distintas vías y se le ha adjudicado una plaza en cualquiera de las especialidades y
niveles.
En el caso de cursar más de una especialidad, deberán realizarse tantas matrículas como especialidades se estudien, a excepción de los alumnos de método
Suzuki, que, aunque cursen simultáneamente Iniciación musical sólo deberán formalizar matrícula en la primera de ellas.
Podrá formalizar la matrícula por tres vías distintas:
1. Vía Telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
2. Vía Correo certificado
3. Vía Secretaría del centro
VÍA TELEMÁTICA:
Como vemos día a día, la situación de alerta sanitaria que estamos sufriendo ha terminado de impulsar la digitalización de nuestro entorno. En este sentido
hemos hecho una importante apuesta por la transformación de todos los procedimientos administrativos hacia el ámbito telemático.
Nuestro centro está entre los conservatorios con mayor volumen de alumnado de toda la Región de Murcia. Con el único objetivo de hacer más cómodo y
fácil el proceso de admisión y matriculación, queremos hacer un llamamiento a la colaboración para poder evitar aglomeraciones de personas, largas colas y
esperas inútiles en las zonas aledañas tanto de las oficinas de correos como del propio centro.
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Por todo ello le animamos a solicitar, si es que aún no lo tiene, su CERTIFICADO ELECTRÓNICO. No sólo le servirá para realizar este trámite cómodamente
desde su ordenador personal, sino que le abrirá las puertas a un sinfín de procedimientos sin necesidad de moverse de casa. En el siguiente enlace le
explican en poco más de 5 minutos cómo obtener este certificado: https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks. Puede consultar todas las entidades
de expedición de certificados electrónicos autorizados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la dirección:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/. Dos de los prestadores de este servicio de certificación: la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica-ACCV y CAMERFIRMA, ponen a su disposición el procedimiento para conseguirlo sin necesidad de moverse de casa.
Si opta por la vía telemática para formalizar la matrícula podrá realizar el trámite cómodamente desde su ordenador o móvil, con certificado digital, DNI
electrónico o simplemente con una cuenta de correo electrónico. En el caso de tener que adjuntar documentación podrá hacerlo en formato “foto”.
Si no dispone de certificado digital o DNI electrónico y realiza el trámite con cuenta de correo electrónico tendrá 10 días naturales desde que registre la
matrícula para firmarla.
1. Pasos a seguir para firmar la matrícula en caso de registrarla mediante correo electrónico:
a. Debe solicitar cita previa en Registro General del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz llamando a los teléfonos 648 765 961 ó 687 706 741,
en horario de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 y viernes de 09.00 a 14.00.
b. Acudir a la cita con su DNI y tener acceso al correo electrónico que le enviarán al registrar la matrícula.
c. Firmar.
Para acceder a toda la información relacionada con la Vía telemática y al propio trámite de “Matriculación en la Escuela Municipal de Música y Danza y
Enseñanzas Profesionales de Música. Curso 2020/2021”, entre en: https://caravaca.sedipualba.es/ . Estará disponible a partir del 8 de junio.
VÍAS CORREO CERTIFICADO Y SECRETARÍA DEL CENTRO:
1. Pasos a seguir:
a. Descargue y guarde el Impreso de matrícula en su ordenador, (pdf rellenable):
http://www.conservatoriodecaravaca.es/wp-content/uploads/2020/06/Matrícula-2020-21.pdf
b. Introduzca los datos, para guardar el documento de manera que queden fijos dele a “imprimir” (aunque no tenga impresora), siga
avanzando en la opción de impresión hasta que le dé la opción de guardar, entonces guárdelo en formato “pdf”, imprímalo y fírmelo.

C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

c. Regístrelo:
i. Envíelo por correo certificado a una de las siguientes direcciones:
a. Conservatorio “Leandro Martínez Romero” Calle Madre María Rosa Molas, 3 CP: 30400 - Caravaca de la Cruz (Murcia)
b. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (Conservatorio), Plaza del Arco, 1. CP: 30400 - Caravaca de la Cruz (Murcia)
ii. En la Secretaría del centro:
a. Solicite cita previa en el 968 700 100, en horario de 09.00 a 14.00 de lunes a viernes.

2. ¿Quién puede firmar el impreso de matrícula? *:
a. El propio alumno si es mayor de edad.
b. El padre, madre o tutor legal del alumno mayor de edad. En este caso será obligatorio adjuntar el documento, Autorización de
representación administrativa: http://www.conservatoriodecaravaca.es/wp-content/uploads/2020/06/Autorización-de-representacónadministrativa-Conservatorio.pdf . Como “autorizante” deberán indicarse los datos del alumno y como “autorizado” el padre, madre, tutor
legal de éste.
c. Una tercera persona autorizada por un alumno mayor de edad. Al igual que en el apartado anterior, será necesaria la aportación de la
mencionada autorización.
d. El padre, madre o tutor legal del alumno menor de edad.
*En cualquier caso deberá firmar el titular de la cuenta bancaria que se haga constar en el impreso.

3. ¿Quién puede registrar (enviar o entregar) la matrícula?
a. El firmante de la misma.
b. Cualquier persona mayor de edad autorizada por uno de los firmantes del impreso. (Se deberá adjuntar la Autorización de representación
administrativa)
* En el caso de utilizar la vía del correo certificado, el justificante del envío deberá enviarse inmediatamente por correo electrónico a
administracion@conservatoriodecaravaca.es (será válida una fotografía realizada con un dispositivo móvil siempre que esta sea nítida).
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DOCUMENTACIÓN:
Alumnos que renuevan matrícula*: no tienen que aportar ninguna documentación, sólo tendrían que adjuntar la Autorización de representación
administrativa en los términos expuestos en el apartado anterior.
Alumnos que se matriculan por primera vez*:
1. DNI:
a. Del alumno en caso de disponer de el.
b. Si el alumno es menor de edad deberá adjuntar el de al menos uno de los padres o tutores.
c. Del alumno si es mayor de edad.
2. Foto del alumn@ (rostro).
*Si en el momento de registrar la matrícula, el firmante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o
recabar datos y documentos de cualquier Administración, (art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre.), deberá aportar además el Certificado de familia numerosa en su caso.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
1. El formulario o impreso de matrícula, en cada caso, deberá quedar registrado obligatoriamente dentro de los plazos establecidos en los
CALENDARIOS para cada nivel, especialidad y curso. Serán consideradas fuera de plazo aquellas matrículas que no cumplan con este requisito,
pasando a ser consideradas como plazas vacantes.
2. Para que la matrícula registrada sea válida, obligatoriamente ha de ser firmada. Si elige la vía telemática mediante correo electrónico recuerde
que dispone de 10 días naturales después de su registro para firmarla, de no ser así la matrícula será anulada.
CALENDARIOS DE MATRÍCULA:
 Escuela Municipal de Música y Danza (EMM): http://www.conservatoriodecaravaca.es/wp-content/uploads/2020/06/CALENDARIO-EMM.pdf
 Enseñanzas Profesionales de Música (EPM): http://www.conservatoriodecaravaca.es/wp-content/uploads/2020/06/CALENDARIO-EPM.pdf
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AMPA: si está interesado en pertenecer a la Asociación de Padres y Madres del centro, en el siguiente enlace puede descargar el formulario de inscripción:
http://www.conservatoriodecaravaca.es/wp-content/uploads/2020/06/Nota-inscripción-AMPA-Copiar-22.47.pdf. Rellénelo y apórtelo junto a su impreso
de matrícula, en la vía telemática hágalo como archivo adjunto.
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