MATRÍCULA ON-LINE CURSO 18-19
POR FAVOR LEA ESTAS HOJAS INFORMATIVAS HASTA EL FINAL

Desde la página Web del Centro http://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es/ podrán
acceder a la aplicación donde formalizar la matrícula

MATRÍCULA ORDINARIA: DEL 11 AL 15 DE JUNIO AMBOS INCLUSIVE para
aquellos alumnos matriculados en el curso 17-18 que hayan aprobado todas las asignaturas en la
convocatoria ordinaria. Cada curso dispondrá de un día concreto para hacer la matriculación:

- PREFERENTES (alumnos menores de edad de 2º a 6º que cursen estudios generales fuera de la
comarca de Pamplona o donde no llegue el transporte público comarcal Y TAMBIÉN ALUMNADO DE
DOBLE MODALIDAD).- día 11 de 9 a 11,50 horas

- 2º CURSO.- día 11 de junio desde las 12,00 horas hasta las 22:00 horas
- 3º CURSO.- día 12 de junio desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas
- 4º CURSO.- día 13 de junio desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas
- 5º CURSO.- día 14 de junio desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas
- 6º CURSO.- día 15 de junio desde las 9:00 horas hasta las 22:00 horas

LA MATRÍCULA DE LA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SE REALIZARÁ EL 27 Y

28 DE JUNIO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA.
EL PAGO DE LA MATRÍCULA DEBERÁ SER EFECTUADO CON TARJETA EN EL MOMENTO DE MATRICULARSE
 Para los alumnos de 4º, 5º y 6º hoja-formulario de grupos de cámara, que deberá presentarse
firmada por todas las alumnas y alumnos que figuren en ella.

DEDUCCIONES:
 Exención del 100% para miembros de F. N. de categoría Especial y bonificación 50% para miembros
de F. N. categoría General, previa presentación del carnet de F. N. actualizado
 Exención del 100 % para víctimas de actos terroristas, sus cónyuges o hijos.
 Exención del 100% para el alumnado con una discapacidad reconocida de grado igual o superior al
65 %.
 Bonificación 50% para el alumnado con una discapacidad reconocida de grado igual o superior al
33 %.
(en estos dos últimos supuestos pagarán toda la matrícula y una vez acreditada en Secretaría el
grado de discapacidad se les devolverá la parte proporcional)

Los horarios de clase se formalizarán en el momento de realizar la matrícula. Los horarios de las clases
grupales ya están disponibles en la página web para su consulta.
ATENCIÓN: Con el fin de una óptima organización de conciertos de orquesta, banda, coro y audiciones de
distintas especialides, así como de otros eventos que sean de interés para docentes y discentes, se
reservará la franja horaria de 18:30 a 20:30 horas de los viernes. La utilización de esta franja horaria será
puntual, normalmente alrededor de final de trimestre. Esta medida será sustitutiva de clase en el caso de
Orquesta, Banda y Coro, no en el resto de especialidades.
IMPORTANTE: En el momento de la matrícula DEBERÁN PONER ESPECIAL CUIDADO EN INDICAR
CORRECTAMENTE todos datos que deben completarla: e-mail y teléfono móvil del alumno y también
correos electrónicos del padre y/o madre en caso de ser menores de edad. Estos datos servirán para
comunicar al alumnado y a sus familias posibles incidencias durante el curso escolar.

2018/2019 IKASTURTERAKO MATRIKULA PROZESUA
MATRIKULA ON-LINE
MESEDEZ IRAKUR ITZAZU ORRI INFORMATZAILE HAUEK AMAIERARA ARTE

http://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es/ Kontserbatorioko Web orriko aplikazio
informatikoaren bidez matrikula formalizatzeko sartu behar da.
OHIKO DEIALDIAN:
17-18 ikasturtean ikasgai guztiak ohiko deialdian gainditu dituzten ikasleentzat (matrikula ekainaren 11tik
15 arte). Kurtso bakoitzak egun konkretuak izanen ditu matrikulatzeko:

- LEHENTAZUNEZKOAK (Ikasketa orokorrak Iruinerritik kanpo egiten dituzten
ikasleek edo eskualdeko garraio publikoa ailegatzen ez den tokitan bizi diren 2.
kurtsotik 6.erako adingabeko ikasleak eta modalitate bikoitzarenak).- Ekainaren

11a, 9.00etatik 11,50era
- 2. KURTSOA.- Ekainaren 11a, 12.00etatik 22.00 arte
- 3. KURTSOA.- Ekainaren 12a, 9.00etatik 22.00 arte
- 4. KURTSOA.- Ekainaren 13a, 9.00etatik 22.00 arte
- 5. KURTSOA.- Ekainaren 14a, 9.00etatik 22.00 arte
- 6. KURTSOA.- Ekainaren 15a, 9.00etatik 22.00 arte

EZ-OHIKO DEIALDIAN parte hartu behar dutenek matrikula ekainaren 27tik 28ra eginen dute web orriko
aplikazio informatikoaren bidez.
Matrikula egiterakoan txartelarekin ordaindu behar da.


4. mailatik 6. maila arteko Ganbera-musikako ikasleek gehitzen den inprimakia betea ekarri
beharko dute, bat talde bakoitzentzat edo ikasle bakoitzentzat, talderik ez izatekotan. Agertzen
diren ikasle guztiek sinatu beharko dute.

KENKETAK:






%100eko salbuespena familia ugari berezientzat eta %50eko hobaria familia ugari orokorrentzat,
familia ugariko txartela eguneratua aurkeztuz gero.
Ehuneko ehunaren salbuespena terrorismo biktimeentzat, bere ezkontideentzat eta semealabeentzat.
%100eko salbuespena, %65eko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat.
%50eko hobaria, %33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat.

Talde-klaseen ordutegiak ere sartzen dira; ordutegi horiek matrikula egiterakoan formalizatuko dira.
Hauek Web orrian ikusi ahal dira.
ADI EGON: Orkestra, Banda, Abesbatza, espezialitate ezberdineko entzunaldiak edota irakasle eta
ikasleentzako interesgarriak izan daitezken ekitaldiak ongi antolatzeko, ostiraleko 18.30etik
20.30erako ordutegia erreserbatuko da. Ordutegi honen erabilera unean unekoa izango da,
normalki hiru hilabetearen bukaeran. Orkestra, Banda eta Abesbatzako ikastorduen ordezkoa
izango da, ez gainontzeko espezialitateetan.

GARRANTZITSUA: Matrikula egiterakoan datu personal berri guztiak eman behar dira (batez ere,
gurasoen eta ikasleen posta elektronikoak, telefono mugikorren zenbakiak (gurasoen zenbakiak baldin
badira adingabekoak), ikasturtean zehar komunikatzeko familiekin baldin badago arazoren bat).

