
 

 

IMPORTES ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

APERTURA DE EXPEDIENTE: 25 euros (12,50 euros Familia numerosa categoría general). Únicamente para alumnos que se matriculan por 
              primera vez en este Conservatorio. 
POR ASIGNATURA: 47 euros (23,50 euros Familia numerosa categoría general). 
ASIGNATURA PENDIENTE: 59 euros (29,50 euros Familia numerosa categoría general). 
 

 Alumnos de Familia numerosa de categoría especial, alumnos con una discapacidad del 33 % o más, víctimas de actos de terrorismo e 
hijos de funcionarios de Educación: Matrícula Gratuita. Se deberá acreditar en el momento de la matrícula con una fotocopia del 
Documento o Certificado correspondiente. 

 Los alumnos con alguna asignatura cursada o convalidada ponerse en contacto con el Conservatorio para matricularse. 

Cursos Asignaturas Matrícula ordinaria Familia Numerosa Observaciones 

1º y 2º 
Lenguaje Musical 
Instrumento 

2x47=94 euros 2x23,50=47 euros 
 Los alumnos que se matriculan por 

primera vez en el centro deberán sumar al 
total 25 euros (12,50 si son familia 
numerosa) por apertura de expediente. 

  

 Los alumnos que tengan una asignatura 
pendiente deberán sumar al total 59 euros 
(29,50 si son familia numerosa). 

3º  y 4º 
Lenguaje Musical 
Instrumento 
Coro 

3x47=141 euros 3x23,50=70,50 euros 



IMPORTES ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

APERTURA DE EXPEDIENTE: 25 euros (12,50 euros Familia numerosa categoría general). Únicamente para alumnos que se matriculan por 
              primera vez en este Conservatorio. 
POR ASIGNATURA: 59 euros (29,50 euros Familia numerosa categoría general). 
ASIGNATURA PENDIENTE: 64 euros (32 euros Familia numerosa categoría general). 

 

 Los alumnos que hayan obtenido matrícula de honor en alguna asignatura tendrán tantas asignaturas gratuitas como matrículas hayan 
obtenido. 

 Alumnos de Familia numerosa de categoría especial, alumnos con una discapacidad del 33 % o más, víctimas de actos de terrorismo, 
alumnos becarios e hijos de funcionarios de Educación: Matrícula Gratuita. Se deberá acreditar en el momento de la matrícula con una 
fotocopia del Documento o Certificado correspondiente. 

 Los alumnos con alguna asignatura cursada o convalidada ponerse en contacto con el Conservatorio para matricularse. 
 

 

 

Cursos Especialidades Matrícula ordinaria Familia Numerosa Observaciones 

1º y 2º 
Piano y órgano (4 asignaturas) 
Canto (6 asignaturas) 
Resto especialidades (5 asignaturas) 

4x59=236 euros 
6x59=354 euros 
5x59=295 euros 

4x29,50=118 euros 
6x29,50=177 euros 
5x29,50=147,50 euros 

 Los alumnos que se matriculan por primera vez 
en el centro deberán sumar al total 25 euros 
(12,50 si son familia numerosa) por apertura de 
expediente. 

  

 Los alumnos que tengan alguna asignatura 
pendiente deberán sumar al total 64 euros (32 
si son familia numerosa) por cada asignatura 
pendiente que tengan. 

3º y 4º 
Piano y órgano (3 asignaturas) 
Acordeón y guitarra (4 asignaturas) 
Resto especialidades (5 asignaturas) 

3x59=177 euros 
4x59=236 euros 
5x59=295 euros 

3x29,50=88,50 euros 
4x29,50=118 euros 
5x29,50=147,50 euros 

5º y 6º 
Canto (7 asignaturas) 
Acordeón y guitarra (5 asignaturas) 
Resto especialidades (6 asignaturas) 

7x59=413 euros 
5x59=295 euros 
6x59=354 euros 

7x29,50=206,50 euros 
5x29,50=147,50 euros 
6x29,50=177 euros 


