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(A cumplimentar por el centro)

A N E X O XIII
SOLICITUD DE PLAZA EN ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y
PROFESIONALES DE MÚSICA

Fecha de entrada: ___________
(Sello)

CURSO ESCOLAR 2018/2019
I.- DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE: (1)
1er Apellido
2º Apellido
Nombre
Fecha de nacimiento ___________________ Nacionalidad ____________________________________ Sexo Varón  Mujer 
Tipo de vía: ______________________ Dirección actual completa ______________________________________________________________________
Localidad________________________ Municipio _______________________ C.P._________ Teléfono fijo _______________ Móvil ______________
CORREO ELECTRÓNICO

Código Identificación Alumnado (CIAL) (2)

DNI/Pasaporte/NIE

PADRES / MADRES / REPRESENTANTES LEGALES / TUTORES (Caso de que el solicitante sea menor de edad)
1er APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

2º APELLIDO

NOMBRE

NIF / NIE / Pasaporte
er

1 APELLIDO

NIF / NIE/ Pasaporte
CORREO ELECTRÓNICO

II.- ESTUDIOS REALIZADOS O QUE REALIZA: (2)
Etapa Educativa
y/o curso
Enseñanza
General

PRIMARIA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º ENS.
PROFES.

2º ENS.
PROFES.

3º ENS.
PROFES.

4º ENS.
PROFES.

1º BACH 2º BACH

Curso que
realiza
actualmente

Centro educativo

5º ENS.
PROFES.

Curso que
realiza
actualmente

Centro educativo

(Señalar con una X el
último curso superado)

Grado y/o curso

ENSEÑANZA
ELEMENTAL

6º ENS.
PROFES.

Enseñanza (Señalar con una X el
último curso superado)
Musical
Otras
enseñanzas
o estudios

Otros estudios cursados

Curso de estudios que realiza actualmente

Centro docente

III.- SOLICITA: (3)
 Se le admita al Curso de Iniciación Musical.
 Se le admita a la prueba de acceso al PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES, en las especialidades señaladas, según el siguiente

orden de preferencia:

Preferencia

CONSERVATORIO
ELEMENTAL/PROFESIONAL DE MÚSICA

ESPECIALIDAD

1ª
2ª
3ª
4º
5º
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 Se le admita a la prueba de acceso, según el siguiente orden de preferencia:
Preferencia

CONSERVATORIO
ELEMENTAL/PROFESIONAL DE
MÚSICA

ELEMENTALES/
PROFESIONALES

ESPECIALIDAD

CURSO

1ª
2ª
3ª
 Se le faciliten los medios para la realización de la prueba de acceso por presentar discapacidad acreditada. (4)
IV. DOCUMENTACIÓN: (5)
NO AUTORIZO a la Comunidad Autónoma de Canarias a recabar los datos relativos a los siguientes documentos, que son necesarios
para la resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (si marca que no autoriza a recabar alguno de dichos
documentos, deberá aportar dichos documentos con la solicitud): DNI
 Discapacidad
Documentación que acredite la identidad y edad del solicitante:  Fotocopia del DNI/NIE  Libro de Familia.  Pasaporte.
Otro documento:
Una fotografía tamaño carnet
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Admisión del alumnado, cuya finalidad es gestionar la escolarización del
alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias,
aunque sea en el mismo centro, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que
directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del Fichero es la Consejería de Educación y Universidades y será el centro educativo en el que
se presenta la solicitud en donde se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En ……………………………………………………….. a …… de …………………………………………… de 2018.
EL/LA INTERESADO/A (Mayor de edad)

PADRE/MADRE/TUTOR/A

MADRE/PADRE/TUTOR/A

Fdo.: _________________________

Fdo.: _________________________

Fdo.: _________________________

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Impreso de solicitud cumplimentado. Se presentará una sola solicitud acompañada de una fotocopia, que el centro devolverá sellada y con fecha como
comprobante para el solicitante.

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), si no se ha autorizado a verificar el DNI, Libro de Familia, pasaporte o NIE. Esta documentación

será cotejada con su correspondiente original por la Secretaría del Centro,
• Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el caso de las personas que deban acreditar su residencia legal. Esta documentación será cotejada con su
correspondiente original por la Secretaría del Centro.

• Certificado de discapacidad, en su caso. si no se ha autorizado a recabar el dato.
• 1 fotografía tamaño carnet.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO DE SOLICITUD
(1): Rellenar con letras mayúsculas.
(2): Marcar con una X el último curso superado y, en su caso, señalar el que cursa actualmente, así como el centro educativo donde lo realiza.
(3): Marcar con una X lo que proceda.
(4): En el caso de acogerse a esta posibilidad, el solicitante deberá acreditar documentalmente y mediante certificación la discapacidad que presenta.
(5): Marcar con una X lo que proceda y, en su caso, señalar el documento alternativo que presenta

SR/SRA. DIRECTOR/A DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE
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