Solicitar matrícula en
miConservatorio

1
Accede a la plataforma con un usuario/contraseña válido.
Marca el perfil Alumnado o Padres según proceda.
Si no puedes acceder, contacta con
comprof.caceres@educarex.es

2
Selecciona
Ficha personal

2b
En el caso de
perfil Padres,
selecciona
alumno/a

Llegamos a la Ficha personal del alumno/a:

3
Pulsa en Datos Personales, o
desplázate hacia abajo en la
Ficha del alumno/a

3b
Comprobar
datos personales
del alumno/a

El sistema permite al usuario modificar el teléfono y el correo electrónico del alumno. Para otros
cambios será necesario utilizar el apartado Observaciones (ver más adelante).

Volvemos a la parte
de arriba de la Ficha
del alumno/a

4
Pulsa aquí para editar la
preferencia de horarios

4a
Selecciona tramo horario

4b

1 clic: casilla en rojo
horario incompatible con otros
estudios oficiales
2 clics: casilla en amarillo
horario incompatible con otras
actividades
3 clics: casilla en gris
horario disponible

4c
No olvides guardar cambios

5
Pulsa en Matrícula, o desplázate hacia
abajo en la Ficha del alumno/a

(opciones para
convalidar)

5a
Comprueba
las asignaturas

AVISO: la
Colectiva en
EE.EE. no
cuenta como
asignatura a
efectos de
matriculación y
NO hay que
abonarla

AVISO: En el
caso de
aparecer a la
vez tanto
Banda como
Orquesta, sólo
se abonará
una de ellas

5b
Selecciona el
tipo de
matrícula y si
solicitas beca

En los casos especiales de Cambio de especialidad, Doble especialidad
y Ampliación de matrícula se recomienda ponerse en contacto con la
Secretaría del centro para asegurarse de las asignaturas que se deberán
abonar en la matrícula. Puede hacerlo en los teléfonos 927206026 ó
927206027 en horario de 10 a 14 horas, o bien en el correo electrónico
(comprof.caceres@educarex.es).

En el apartado Observaciones habrá que indicar, si procede, cualquier cambio en los datos
personales del alumno/a, del padre o de la madre; así como otras circunstancias que se quieran
reflejar.
En el caso de alumnos de 5º y 6º que escojan el itinerario de Análisis se deberá indicar aquí tres
optativas, por orden de preferencia.

6
Si indicas alguna
observación, dale a guardar

7
Pulsamos en
adjuntar
documentos

Nos aparecerá esta ventana:

Pulsamos en subir fichero para cada uno de los
documentos que vamos a adjuntar a la matrícula:

7b

- Documento de pago de tasas
- Declaración jurada sobre la veracidad de la información
aportada

- Autorización sobre los derechos de imagen
- Fotografía tamaño carnet (al menos en 1º de EE.EE. y en 1º
de EE.PP.)

- Solicitud de cuenta de correo Educarex (alumnado que no
-

tenga cuenta todavía)
Solicitud de cambio de Profesor (opcional)

8

Cuando esté todo listo, dale a
Guardar matrícula

Aceptamos
que los datos
son correctos

Aquí se pueden
ver las
asignaturas
solicitadas

