
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “Kina Jiménez”
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C/ Padre Méndez, s/n – 04006, Almería  
Tel: 671531014 /  95015624       Fax.950156247      
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Junta de Andalucía      
Consejería de Educación  y Deporte

SOLICITUD ANULACIÓN MATRÍCULA 

D/Dª ________________________________________________________, con DNI _______  

como representante legal del alumno/a:____________________________________________ 

D/Dª _______________________________________________________, con DNI ________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

DECLARA: 

A) Que conoce las normas contenidas en el artículo 25 de la Orden de 13 de marzo de 2013,
por la que se regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y
matriculación del alumnado en las enseñanzas elementales básicas y profesionales de
música y de danza, en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de
Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2013-2014 (BOJA de 26 de marzo):

A petición razonada del alumno/a o de sus representantes legales, si es menor de ־
edad, se podrá dejar sin efecto, por una sola vez, la matrícula formalizada. 

 Junto con la solicitud, en su caso, se deberá adjuntar la documentación que ־
justifique las circunstancias que imposibilitan su asistencia a clase. 

 En ningún caso, la anulación de la matrícula dará derecho a la devolución de las ־
tasas académicas. 

B) Que

□ por motivos personales de compatibilidad con sus estudios.

□ por otros motivos: 

Por ello solicita que le SEA ANULADA la matrícula en: 
 ______curso del ciclo _______ de las enseñanzas básicas de Danza. 

 ______curso de las enseñanzas profesionales de danza; especialidad______________ 

Almería, a ________ de ________________________ de 20____ 

FDO: 

ILMO./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN EN ALMERÍA. 
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