
  
 

 
C.E.M “Reina Sofía” de Bailén 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deporte 
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA “REINA SOFÍA” 

1. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Rellenar todos los datos personales de la persona que desea ser admitida. Si ya tiene DNI rellenar este dato. 

En el apartado final de este punto se deberá de indicar el CURSO ESCOLAR de educación en el que está 

actualmente así como el centro al que pertenece. 

2. DATOS DE LOS REPRESENTANTES 

Cumplimentar en caso de ser menor de edad. 

Importante consignar el/los teléfono/s de contacto, en caso de ser necesario se contactará por esta vía. 

Igualmente es necesario consignar un email válido 

3. SOLICITA 

Que el alumno o alumna sea admitido para el curo escolar 2021/22 en el Conservatorio REINA SOFÍA  de la 

localidad de BAILEN para cursar las: 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA  

Seleccionar el 
apartado que 
corresponda 

 ADMISIÓN EN 1º  
Continuar en apartado 5 

 ADMISIÓN EN CURSO DISTINTO DE PRIMER 1º 
se deberá indicar al curso que se desea acceder y la especialidad (instrumento) 

4. SOLICITUD DE REINGRESO 

(SOLO para alumnado que hayan estado en el pasado inscritos en este centro y deseen continuar sus estudios) 

5. PREFERENCIAS INSTRUMENTALES 

Rellenar por orden de preferencia las especialidades (instrumentos) a los que se desea acceder: 

Especialidades ofertadas: FLAUTA - GUITARRA - PIANO - VIOLA - VIOLÍN - VIOLONCHELO 

IMPORTANTE 

 No existe un número máximo de elecciones (SE RECOMIENDA INDICAR TODAS) 

 ESTE APARTADO NO PODRÁ SER MODIFICADO POSTERIORMENTE 

 La asignación de la especialidad instrumental se hará por riguroso orden elección NO 
pudiendo asignarse instrumento si este NO está consignado en la solicitud de admisión 

6. AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 

Autorización para  la comprobación por parte de la consejería de los datos del/la interesado/a. 

SOLO En caso de NO autorizar será necesario entregar: 

 Fotocopia del libro de familia, partida de nacimiento u otro documento 

 oficial acreditativo de la edad del alumno/a (DNI) 

 La prescripción para ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA no necesita abono de TASA. 

7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Importante consignar la fecha y firma. 
(Requisito establecido para ser admitida la solicitud según  la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 


