JUNTA DE ANDALUCÍA
Conservatorio Profesional de Música “Joaquín Villatoro”
Jerez de la Frontera

COMPROMISO DE BECARIO CURSO 2021/2022
(ENSEÑANZAS PROFESIONALES)
Aquellos alumnos/as que no hayan repetido curso completo, podrán solicitar el
aplazamiento del abono de las tasas de matrícula durante la matriculación.
Normalmente el plazo para poder solicitar esta beca comienza el 1 de agosto y termina el
30 de septiembre. Deberán estar atentos en la página web del MEC, para consultar los
datos de la convocatoria.
Por lo tanto, todas aquellas personas que soliciten el aplazamiento, o la exención si
procede, del pago de la matrícula se comprometen a:
1) Presentar junto a la matrícula esta hoja debidamente firmada (ENTRE EL 1 Y
EL 10 DE JULIO).
2) Presentar, en la Administración del Conservatorio, el resguardo de solicitud de
beca para el curso 2021/22 (ANTES DEL 15 DE OCTUBRE). En caso de no haber
solicitado la beca, tendrán que abonar las tasas de matrícula ANTES DEL 30 DE
OCTUBRE.
3) Presentar, antes de 30 DÍAS DESDE QUE LE SEA NOTIFICADA LA
DENEGACIÓN, o bien la credencial de que le ha sido concedida la beca, o bien el modelo
046 de haber pagado las tasas de matrícula.
La concesión de la beca de Bachillerato, es incompatible con la concesión de la beca de
Enseñanzas Artísticas. Deberán solicitar una de las dos, ya que, si solicitan ambas, puede
que se le anulen las dos solicitudes.
He leído atentamente esta hoja donde se me informa de los pasos que debo seguir
para estar exento del pago de las tasas de matrícula y esperar a que la beca me
pueda ser concedida.
Soy consciente de que, si no entrego la documentación oportuna, en el plazo
estimado, el Conservatorio procederá, SIN PREVIO AVISO, a anular la matrícula de
mi hijo/a o la mía propia, resultando a todos los efectos como alumno/a NO
MATRICULADO/A.
ALUMNO:_______________________________________CURSO:__________________
Jerez de la Fra., a

julio de 2021

Fdo.:(nombre del padre/madre o tutor/a)________________________________________
c/ Rosario,14
Tfno y fax: 856811581
11402 Jerez de la Frontera
http://www.cpmjerez.es/
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