
Matrícula en  EB
(alumnado del centro  que promociona o  repite)
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Este documento está dirigido al alumnado del centro que promociona o repite en EB. Se pueden dar los si-
guientes casos:

1. Alumnado que ha aprobado todas las asignaturas en la convocatoria ordinaria (junio), promociona:
se matricula del curso siguiente en julio.

2. Alumnado al que le ha quedado pendiente una asignatura en la convocatoria ordinaria (junio), pro-
mociona: se matricula del curso siguiente en julio del curso siguiente y de la asignatura pendiente.

3. Alumnado al que le han quedado pendientes dos o más asignaturas en la convocatoria ordinaria (ju-
nio), repite: se matricula del curso completo que repite en julio.

4. Alumnado de 4EB con una asignatura pendiente, repite: se matricula de solo una asignatura en julio.

Matriculación
La documentación debe aportarse completa y en un solo acto.

El procedimiento es el siguiente:

1. Pago de tasas

Tasas por servicios académicos

Exenciones y bonificaciones

Las familias numerosas de categoría especial y las víctimas del terrorismo están exentas de pago de tasas
por servicios académicos, en cuyo caso, en lugar de ese modelo 046 deberán aportar en el momento de la
matrícula la documentación justificativa de esta condición.
Las familias numerosas de categoría general deben pagar la cantidad indicada en el cuadro, en cuyo caso
deben aportar copia y original de la documentación acreditativa de esta condición. 

Pago telemático

1. Acceda al modelo 046.
2. Cumpliméntelo con los datos del siguiente cuadro; indicando como código territorial ED2910, con-

cepto de pago TJ50 y marcando además la casilla para la bonificación por pago telemático:

Curso Asignaturas pendientes Cantidad Familia Numerosa C. G. Datos generales

1EB - 92,65 € 46,33 €

Tasas académicas matrí-
cula curso Instrumento 
Nombre y Apellidos 
alumno/a

2EB

0 92,65 € 46,33 € Tasas académicas matrí-
cula curso Instrumento 
Nombre y Apellidos 
alumno/a1 143,21 € 71,61 €

3 y 4EB

0 176,87 € 88,44 € Tasas académicas matrí-
cula curso Instrumento 
Nombre y Apellidos 
alumno/a1 227,43 € 113,72 €
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https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp


Curso Asignaturas pendientes Cantidad Familia Numerosa C. G. Datos generales

4EB con solo una asignatura - 50,54 € 25,27 €

Tasas académicas matrí-
cula curso Instrumento 
Nombre y Apellidos 
alumno/a

3. Valide el formulario y realice el pago.
4. Imprima el ejemplar para la administración para aportarlo junto con el resto de la documentación

de la matrícula.

Pago presencial

1. Siga los pasos 1 y 2 del apartado anterior, sin marcar la casilla de bonificación por pago telemático.
2. Valide el formulario e imprímalo.
3. Acuda con él a una entidad bancaria colaboradora y realice el ingreso.
4. Aporte el ejemplar para el interesado y el ejemplar para la administración junto con el resto de la do-

cumentación de la matrícula.

2. Datos complementarios

Los datos complementarios se utilizan para la elaboración de los horarios, léalo y cumpliméntelo con aten-
ción.

1. Descargue, cumplimente, imprima y firme el formulario de datos complementarios.
2. Haga dos fotocopias.
3. Entregue el original y las dos copias junto con el resto de la documentación de la matrícula.

3. Matrícula

1. Descargue, cumplimente, imprima y firme el impreso de matrícula (Anexo III).
2. Haga una fotocopia.
3. Entregue el original y la copia junto con el resto de la documentación de la matrícula.

Resumen de documentación para la matrícula

Debe aportar la siguiente documentación en el momento de la matriculación:

• Ejemplar para la administración y ejemplar para el interesado del modelo 046 de pago de tasas por
servicios académicos y/u original  y copia de la documentación justificativa de su bonificación o
exención, en su caso.

• Original cumplimentado y firmado del formulario de datos complementarios y dos fotocopias del
mismo.

• Original cumplimentado y firmado del impreso de matrícula y una fotocopia del mismo.

Fechas

La matriculación tendrá lugar del día 1 al 11 de julio, en los siguientes turnos, ordenados alfabéticamente
por primer apellido:

Curso Alumnado Día Hora
4EB De A a G 6 09.00 a 10.00

4EB De H a P 6 10.00 a 11.00
4EB De Q a Z 6 11.30 a 12.30

3EB De A a B 6 11.30 a 12.30
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fbb78a66-a632-4cac-b883-191c3ff5df27/ANEXO%20III
https://cpmtenllado.es/main/wp-content/uploads/docadmin/matr/doc/Datos-complementarios-de-matr%C3%ADcula.pdf


Curso Alumnado Día Hora
3EB De C a G 6 12.30 a 13.30

3EB De Ha P 6 13.30 a 14.30
3EB De Q a Z 7 09.00 a 10.00

2EB De A a B 7 09.00 a 10.00
2EB De C a G 7 10.00 a 11.00

2EB De H a P 7 11.30 a 12.30
2EB De Q a Z 7 12.30 a 13.30

Nota informativa del AMPA Aulós
El conservatorio colabora con el AMPA Aulós dando acceso a su Nota Informativa.
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https://cpmtenllado.es/main/wp-content/uploads/docadmin/matr/doc/Doc-AMPA.pdf
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