Conservatorio Profesional de Música
“Manuel Carra”

Avda. Jacinto Benavente, 11 y 13 (Málaga)
Tlf. 951298366 / Fax 952650453
www.conservatoriomanuelcarra.es

ANULACIÓN DE MATRÍCULA
Los alumnos y alumnas que cursan enseñanzas elementales y profesionales de música tienen
derecho a la anulación de matrícula en los términos establecidos en el presente apartado.
PLAZOS Y PROCEDIMIENTO
•

•

•

Las personas titulares de las correspondientes Delegaciones Territoriales o, en su caso, de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación, a petición
razonada del alumno o alumna o de su padre, madre o tutor legal, si es menor de edad, y previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, podrán dejar sin efecto, por una sola vez, la
matrícula formalizada.
La solicitud se presentará antes de finalizar el mes de abril del curso escolar que corresponda, en
el centro docente en el que el alumno o alumna está matriculado, adjuntándose la documentación
que justifique las circunstancias que imposibilitan su asistencia a clase.
En ningún caso la anulación de la matrícula dará derecho a la devolución de las tasas
académicas.

EFECTOS
La resolución favorable de la solicitud permitirá no considerar la matrícula a los efectos del
número máximo de años de permanencia en la enseñanza para la que se ha solicitado anulación de
matrícula.
NORMATIVA DE REFERENCIA
•

•

Orden de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los
universitarios (BOJA de 26 de febrero).
Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de admisión y los
procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las enseñanzas elementales básicas
y profesionales de música y de danza, en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de
Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso escolar
2013/14.
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SOLICITUD DE ANULACIÓN
(Para alumnos/as menores de edad)

D/Dª_____________________________________________________, con DNI_________________,
padre/ madre del alumno ____________________________________________________________,
con domicilio en ____________________________________________________________________.

(Para alumnos/as mayores de edad)

El alumno/a D/Dª___________________________________________, con DNI_________________
y domicilio en ______________________________________________________________________.

EXPONE:
Que habiendo formalizado la matrícula en el presente año académico para el curso ____ de la
especialidad de __________________ en las enseñanzas ________________ (básicas/profesionales)
de música en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga.

SOLICITA la anulación de matrícula en dicho conservatorio.

ALEGACIONES: (exponer las causas y adjuntar toda la documentación que estime pertinente)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Adjuntar fotocopia del DNI de la persona que presenta la solicitud).
Málaga, a ____ de ________________________ de 20____

FDO.:_________________________________________
SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN MÁLAGA

