
Estimados padres y madres:

Nos  ponemos  en  contacto  con  ustedes  con  el  fin  de  facilitarles  la  nueva  ordenanza
municipal en cuanto a bonificaciones en concepto de matrícula y tasas para el próximo
curso  2020/21.  A  fecha  de  hoy  aún  no  tenemos  fechas  para  la  realización  de  las
matrículas de los alumnos/as del centro, pero como el trámite para la obtención de la
bonificación  a  la  que  nos  referimos  es  un  poco  larga,  por  lo  cual  consideramos
conveniente iniciar cuanto antes los trámites.

Dicha ordenanza la pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Alcoy (TASA POR
LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ENSEÑANZA  EN  ELCONSERVATORIO
MUNICIPAL  DE  MÚSICA  Y  DANZA  Y  DE  LA  ESCUELA  MUNICIPAL  DE  BELLAS
ARTES).
Si  desean  acogerse  a  la  bonificación  referida  en  el  apartado  5.4.1.  pónganse  en
contacto con la Secretaría del Centro telefónicamente en horario de 10 a 13 horas o
por correo electrónico (conservatorimusica@alcoi.org)  a la mayor brevedad posible
para  proceder  a  su  tramitación. Para  ello  deberán  firmar  una  autorización  al
Ayuntamiento que posibilitará obtener los datos necesarios para determinar la renta y el
patrimonio familiar, así como el acceso al Padrón de habitantes a los efectos oportunos.
La finalidad de esta es calcular la tarifa establecida en la Ordenanza Municipal de la Tasa
por la prestación del servicio de enseñanza en el Conservatorio, a través de la Agencia
Estatal de la Administración  Tributaria.

Documentación a adjuntar   (plazo máximo de entrega viernes día 29 de mayo):

 MODELO DE AUTORIZACIÓN:  Para  todos  los  miembros  empadronados  en  la
vivienda del alumno/a. El presente documento debe acompañarse de la fotocopia
del D.N.I. del/los autorizante/s incluyendo al alumno/a y su validez se limita a esta
solicitud. Dicha autorización debe ir firmada tanto por los tutores y por el alumno/a
sea o no mayor de edad del menor en su caso. Los no residentes en la ciudad de
Alcoy,  deberán  de  aportar  certificado  de  convivencia  de  toda  la  unidad
familiar.

 TÍTULO O CARNÉ INDIVIDUAL DE FAMILIA NUMEROSA Y MONOPARENTAL:
Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, deberán de presentar original
y  copia  del  citado  Título  o  Carné  Individual  de  Familia  Numerosa  para  poder
percibir  la  bonificación  del  50%  en  las  tasas  de  matrícula  y  en  las  cuotas
trimestrales.  Asimismo,  se  requerirá  la  misma documentación  mencionada
anteriormente para las familias monoparentales con arreglo a la legislación
de la Generalitat Valenciana.

 ALUMNOS  BECADOS  EN  EL  CONSERVATORIO  DE  MÚSICA: para  tener
derecho  a  beca  los  alumnos  pertenecientes  a  las  instituciones  musicales
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alcoyanas,  siempre  que  estén  en  activo;  deberán  de  presentar
INDIVIDUALMENTE un certificado que se les acredite  que pertenecen a dicha
institución indicando la especialidad instrumental para la cual solicitan la plaza. Así
y todo para poder disfrutar de la bonificación deberán obtener una nota media de 7.

5.4. BONIFICACIONES DE LAS TARIFAS

5.4.1. Los  miembros  de  las  unidades  familiares  que  se  matriculen  en  el
Conservatorio de Música o Danza cuyos ingresos per cápita no superen
el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (IPREM  -
http://www.iprem.com.es/2020.html) del año de la matriculación gozarán de
una  bonificación  del  50% en  las  tasas  de  matrícula  y  en  las  cuotas
trimestrales.  La  presente  bonificación  se  aplicará  también  en  los
términos de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las
Familias Numerosas.
Asimismo, se aplicará la bonificación a las familias monoparentales con
arreglo ala legislación de la Generalitat Valenciana. 

5.4.2. Alumnos becados en el Conservatorio de Música: Tendrán derecho a
beca  los  alumnos  pertenecientes  a  las  siguientes  instituciones
alcoyanas: bandas de música, Orquesta Sinfónica y Orquesta de Pulso
y  Púa,  siempre  que  estén  en  activo;  alumnos  de  la  Escuela  de
Composición; y Cuerpo de Baile del Conservatorio de Danza. En el caso
del Conservatorio de Danza precisarán un año de antigüedad para ser
becados.
Los alumnos becados tendrán una bonificación del  50% en todas las
tarifas de matrícula.  Para disfrutar  de la bonificación deberán obtener
una nota media de 7.
La presente bonificación es acumulable a la anterior y se aplicará con
posterioridad a la misma. 

Alcoy, a 22 de abril de 2020
El Equipo Directivo

http://www.iprem.com.es/2020.html

	5.4. BONIFICACIONES DE LAS TARIFAS

