
 

 

 

TALLERES CURSO 2020/2021 

 

MATRICULAS TALLERES 

Solo deberán de matricularse aquellos alumnos que hayan superado el proceso selectivo y de entrevista y que 

así les haya sido notificado por su profesor. 

El periodo de matriculación en los Talleres es del  1 al 2 de Octubre (ambos inclusive). 

 

FORMA DE PAGO ¡IMPORTANTE! 

La modalidad de pago de los talleres será exclusivamente la DOMICILIACIÓN BANCARIA en un solo pago que se 
cargará en cuenta del interesado el día 5 de Diciembre. 

 
 

PRECIOS 

PRECIOS TALLERES CURSO 2020/21: 

 Talleres de 1 hora semanal (Matrícula anual) 116,16 € + 12,89 (Servicios Generales) = 129,05 € 

 Talleres de 2 ó 3 horas semanales (Matrícula anual) 209,60 € + 12,89 (Servicios Generales) = 222,49 € 

Los precios de los talleres así como der las bonificaciones por tener Carnet de Familia Numerosa o Carnet de 

Familia Monoparental en vigor están recogidos en la Ordenanza Municipal de Precios Públicos del 

Conservatorio, dicha ordenanza podrán consultarla en https://santander.es/content/acuerdo-aprobacion-

precio-publico-05-p-por-prestacion-servicios-del-conservatorio-municipal# 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR ¡IMPORTANTE! 

 Formulario debidamente rellenado  y firmado (pueden descargarlo de nuestra web desde el menú 

Admisión/Matriculación/Talleres) 

 Fotocopia de la hoja de la libreta bancaria donde aparecen los titulares y el nº de cuenta o copia de 

documento que acredite dichos datos (certificado bancario, recibo…) 

 Fotocopia por ambas caras del DNI del titular de la cuenta. 

 Sólo en el caso de poseer Carnet de Familia Numerosa o  Carnet de Familia Monoparental fotocopia del 

carnet en vigor de familia numerosa por ambas caras (será cotejado desde el Conservatorio con los 

servicios de la comunidad autónoma correspondiente). 

 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ¡IMPORTANTE! 

Toda la documentación debidamente agrupada (se recomienda que vaya grapada o con un clip o sobre o 
similar) se depositará en el hall del edificio principal del Conservatorio los días 1 y 2 de Octubre en horario de 
09:00 horas a 21:00 horas. 
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