
 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL: DANZA  Curso 2021-2022 
1. Datos del interesado:                 Exp. Nº  

Apellidos:   Nombre:    

Fecha de nacimiento:   Sexo                  Mujer                      Varón DNI 

Nacido en:   Provincia:   Nacionalidad:   

1. Datos con alumnos menores de edad: 
Padre o tutor:   DNI:   Teléfonos:   

Madre o tutora:   DNI:   Teléfonos:   

3. Domicilio y datos oficiales para recibir informaciones del centro a nombre de…   
Domicilio:   C.P.   Población:   Provincia: 

Teléfono:   Móvil:   Email:   
 

4. Datos de matrícula:           

Tipo de matrícula: 
¿Alumno  
Nuevo?                 Sí           No 

¿Solicita  
beca?                  Sí           No 

¿Pago  
fraccionado?           Sí           No 

 

5. Estudios en los que se matricula: 
 

Enseñanzas Elementales:       Curso: Asignatura pendiente: 

Enseñanzas Profesionales: Especialidad Curso: 

Asignatura pendiente 1: Asignatura  pendiente 2: 
 

6. Otros cursos oficiales que se matriculará en este mismo año escolar en otros centros: 

Curso: Tipo estudios: Centro: 
 

7. Autoliquidación:   

Alumnos de Enseñanzas Elementales: Servicios administrativos  todos los cursos    19,00€  

 Matrícula por curso completo                       267,00€  

 Repetición de asignatura                                  99,00€  

  Total liquidación…  

Alumnos de Enseñanzas Profesionales: Servicios administrativos  todos los cursos   19,00€  

 Matrícula por curso completo  550,00€  

 Repetición por cada asignatura 99,00€  

  Total liquidación…  
 

a) Pago fraccionado el total a ingresar por primer pago es 19,00€ + el 50% de la matrícula curso completo y repetición de asignaturas. 
b) Familias Numerosas categoría general  el total a ingresar es 9,50 € + el 50% de la matrícula curso completo y repetición de asignaturas. 
c) Para Familia numerosas de categoría especial, víctimas del terrorismo y discapacidad >= 33% el total a ingresar es 0€ 
8. Escriba a continuación el Total ingresado:   
 

9. Imprimir este documento y entregar en secretaría del centro  junto con los otros documentos solicitados. 
La validez de la autoliquidación está condicionada a que el interesado reúna los requisitos para matricularse en las enseñanzas solicitadas. 
 
Fecha:   ______ de ________________ de __________                                      Firma: de ambos padres o del alumno si es mayor de edad 
 
 
 

__________________________________________________ 
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