KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO
2018-2019ikasturterako tarifak
tarifas para el curso 2018-2019

Durangon erroldatuak
Empadronados en Durango

Ez erroldatuak
No empadronados

Kuotak
(Euro/hilero)

kuotak
(Euro/hilero)

135,29

202,95

158,75

238,07

LOE ertaina, 1. eta 2. kurtsoa
Grado Medio LOE (1º y 2º curso)
LOE ertaina,
3, 4, 5 eta
6.kurtsoak
Grado Medio LOE ( 3º, 4º, 5º y 6º)

NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS

TARIFAK APLIKATZEKO ARAUAK

1.

Tasak: hileroko 10 kuotatan ordainduko dira.

1.

Cobro de tasas: 10 mensualidades

2.

Durangon erroldatu eta bizi diren ikasleentzat,
baldintza bereziak:
a) Kuotaren %20ko beherapena izango dute familia
ugarietako kideak direla egiaztatzen duten ikasleek
b) Eskolako ikasle direnen familia unitateek, hileroko
zenbatekoaren beherapena izango dute, ondoren
adierazten diren proportzioetan:
• Familia bateko bigarren kideak:
% 50
• Familia bateko hirugarren kideak: % 75
• Familia bateko laugarren kideak: dohain
Beherapen hauek, familia bereko 21 urtetik beherakoei
aplikatuko zaizkie. Adin horretatik gora, beherapena
%50 izango da kasu guztietan.

2.

Condiciones
particulares
para
los
alumnos
empadronados y residentes en Durango:
a) Tendrán una reducción del 20% los alumnos que
acrediten pertenecer a Familia Numerosa
b) Tendrá una reducción en los importes mensuales, la
unidad familiar cuyos miembros cursen estudios en el
centro, en las siguientes proporciones:
•
El 2º miembro de la unidad familiar: 50%
•
El 3º miembro de la unidad familiar: 75%
•
El 4º miembro de la unidad familiar: gratuito
Estas reducciones se aplicarán a los miembros de la
unidad familiar cuya edad sea inferior a los 21 años.
A partir de ésta, la reducción será del 50% en todos
los casos.
c) Los alumnos que se matriculen en varios
instrumentos, se les aplicará un coeficiente de pago
por matriculación y alumno en asignaturas de
instrumento sucesivas:
•
Primer instrumento:
100%
•
Segundo instrumento:
75%
•
Tercer instrumento:
50%
En el caso de que el alumno tenga derecho a las
reducciones establecidas, no se podrán aplicar dos o tres
reducciones a la vez, aplicándose en este caso la que
más beneficie al alumno.

3.

c) Instrumentu batean baino gehiagotan matrikulatzen
diren ikasleei, matrikulazioko eta ikasleko ordainketa
koefizientea aplikatuko zaie:
• Lehenengo instrumentua: %100
• Bigarren instrumentua:
%75
• Hirugarren instrumentua: %50
Ikasleak, ezarritako beherapenei eusteko eskubidea
izanez gero, ezinezkoa izango da bi edo hiru beherapen
batera aplikatzea, eta komenigarriena zaiona aplikatuko
da horrelakoetan.

3.

