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SOLICITUD DE ADMISIÓN POR TRASLADO DE EXPEDIENTE O 

REINGRESO EN EL CENTRO 

 
 
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

Del 01 al 25 de abril, telemáticamente y por correo postal. 

Del 01 al 11 y del 23 al 25 de abril, presencialmente en la Secretaría del Conservatorio. 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA: 

Lunes-viernes, 10:00-13:30.  

Lunes Tarde, 16:00-19:00 

Descarga de Impreso de Solicitud 

 

TRASLADO DE EXPEDIENTE 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS QUE ACOMPAÑARÁN A LA SOLICITUD: 

 Certificado oficial de estudios de Danza, con calificaciones hasta el curso académico 

2017/18, incluido. 

 Copia del DNI, NIE, etc. 

CONCESIÓN TRASLADO DE EXPEDIENTE 

 De las vacantes totales, se reserva el 4% para alumnos por traslado en convocatoria 

ordinaria (junio) 

 Si hay más solicitudes que plazas, tienen preferencia los alumnos con NOTA MEDIA 

más alta de todo el expediente. 

 La concesión del traslado se hará saber a los alumnos telefónicamente o por mail 

desde este centro. 

 Durante el mes de septiembre, si se produjesen bajas, se continuará llamando a los 

alumnos de lista de espera 

 Se recomienda a los alumnos que realicen la matrícula en su centro de origen. En el 

caso de ser admitidos en este conservatorio, se solicitará la baja del primer centro. 

https://www.rcpdmariemma.com/
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ICMFramework/Comunes/Logica/ICM_WrapperGetion&op=PSAE_&language=es&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354762230848&nombreVb=impresos&other=2
https://rcpdmariemma.com/wp-content/uploads/2019/04/Impreso-Solicitud-Traslado-Reingreso.pdf
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 Si los alumnos proceden de un centro de la comunidad de Madrid, el pago de la 

matrícula realizado en dicho centro será válido para el conservatorio al que se quiera 

trasladar el expediente. Los alumnos del resto de Comunidades tendrán que pagar 

la matrícula en su centro de origen, en el que podrán solicitar la devolución del 

importe de los Precios Públicos abonados. 

 

REINGRESO (para antiguos alumnos del centro) 
 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS QUE ACOMPAÑARÁN A LA SOLICITUD: 

 Copia del DNI, NIE, etc. en vigor 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN:  

 Es necesario que haya vacantes en el curso que solicita. 

 Si el alumno ha permanecido un año sin realizar matrícula en el centro, tendrá 

preferencia ante cualquier tipo de alumno de nueva admisión. 

 Si ha pasado más de un año, su preferencia de admisión pasará a estar detrás de 

alumnos de Prueba de Acceso y de Traslado. 

 

Descarga de Impreso de Solicitud 
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