
Microbecas – Concede la Fundación Mayeusis.
Exención de toda prestación económica por la formación concedida.

Circulares – Cadena circular #JuntosConstruimosFuturo de solidaridad Ubuntu y Pedagogía Circular.

Solidarias – Solidaridad Ubuntu - inclusión de una ONG. Los beneficiarios de las microbecas se comprome-
ten a seguir la cadena solidaria entregando donativo a CÁRITAS.

JUSTIFICACIÓN

Desde la Fundación Mayeusis creemos que ante los tiempos que estamos viviendo, es necesario elegir y 

nosotros elegimos “nacer de nuevo” con nuestros valores fundacionales y por ello sabemos que es hora de 

“compartir”, de elegir la confianza, la esperanza, la ilusión; y qué mejor forma que “regalar lo que nunca muere”, 
“regalar belleza”, “regalar música y baile”.
Los reyes magos del Conservatorio Mayeusis te regalan tu primera experiencia musical y de baile en el 

2021. Pon dulzura y belleza en tu alma, permítete ser feliz y hacer felices a tu entorno. “A arte de compartir”, 

“lo esencial es invisible a los ojos” y “la belleza como esplendor de la verdad” son valores fundacionales de Mayeu-

sis que ahora, “más que nunca” queremos compartir.

Tu regalo de Reyes 2021, Microbecas Circulares Solidarias.

MODALIDADES · Presencial
· Circular: presencial /on line (Plataforma MAIS).      
· On line: a través de nuestra plataforma MAIS.

NÚMERO Y OFERTA Total de Microbecas: 223 (*)

Mayeusis Vigo
Conservatorio Infantil: 44 microbecas.
Instrumento: 35 microbecas instrumentales.
Danza: 4 microbecas.
Microcursos: 40 microbecas (Consulta cursos propuestos).

Mayeusis Pontevedra
Conservatorio Infantil: 20 microbecas.
Instrumento: 48 microbecas instrumentales.
Microcursos: 32 microbecas (consulta cursos propuestos).

(Infórmate de sus modalidades. Plazas limitadas y condicionadas 
a las horas y días disponibles por el Conservatorio Mayeusis).

Conservatorio Mayeusis de Vigo y Conservatorio Mayeusis de Pontevedra

(*) Ver oferta de microbecas en el anexo de la última página.

Los Reyes Magos de Mayeusis
MICROBECAS CIRCULARES SOLIDARIAS

( Concepto – significado)



CONVOCATORIA Y VIGENCIA

Primera Convocatoria - Interna: hasta el 27 de diciembre la convocatoria es interna, para alumnos/as y 
sus familias y amigos.
Segunda convocatoria - Externa: a partir del 28 de diciembre la convocatoria queda abierta a la sociedad 
en general según disponibilidad resultante de la primera convocatoria.

Vigencia: la convocatoria se cierra el 11 de enero a las 00:00 horas.

Requisitos para la Concesión de Microbecas

1.  Ir a la solicitud de microbeca en www.mayeusis.com

2.  Rellenar correctamente la solicitud y enviarla. Quedará registrada en día y hora para ser revisada.

3.  La comisión nombrada por la Fundación Mayeusis revisará la solicitud y si es aceptada tendrás la micro-
beca que solicitaste.

4.  Notificación por mail de la microbeca concedida y aceptación de la misma y sus condiciones; si antes del 
10 de enero no tienes notificación, se entenderá denegada por silencio.

5.  Aceptación de la microbeca a vuelta de mail con la frase  “Acepto microbeca concedida”. 

6.  La aceptación debe ser hecha en las 24 horas siguientes al envío de la notificación; en otro caso decaerá 
el derecho a la microbeca y pasará a otro solicitante.

7. Cada solicitante tendrá derecho sólo a una microbeca.

Más información a través del correo electrónico microbecas2021@mayeusis.com

CONDICIONES MICROBECAS

1.  Las microbecas de clases presenciales estarán siempre condicionadas a la normativa sanitaria – educati-
va aplicable y que los becarios se comprometen a cumplir. Cualquier incumplimiento en este punto hará 
decaer su microbeca de forma automática.

2.  Los donativos solidarios (bien por hucha o físicamente), se depositarán de una vez y antes de finalizar el 
ejercicio de la microbeca y se entregarán una vez finalizado el mes de enero a CÁRITAS.

3.  Las microbecas para clases habituales serán exclusivamente para el mes de enero en esta convocatoria y 
siempre en los horarios y aulas disponibles (plazas limitadas).

4.  Las microbecas para microcursos se realizarán siempre que se reúna el mínimo de alumnos que el 
Conservatorio Mayeusis determine pedagógicamente necesario y, en los horarios y días que decida el 
Conservatorio Mayeusis de acuerdo a sus posibilidades horarias, de aulas y de profesorado .

5.  La comisión no evaluará solicitudes; tan sólo revisará si la solicitud ha sido completada adecuadamente 
en los campos obligatorios y está suficientemente motivada. Otorgará las microbecas por estricto orden de 
entrada vía online (reservado el derecho de concesión).

6.  Se contestará a cada solicitud con la confirmación o no confirmacion de la concesión de la microbeca y la 
decisión será definitiva a todos los efectos sin necesidad de fundamentarla.



CUCÚ
TECLIÑAS
DANCIÑAS
ORIENTACIÓN A ELEMENTAL
DANZA
INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
DANZA

2-3 años

4-5 años

4-5 años

6-7 años

6-7 años

    7 años

 + 8 años

 + 8 años

  3 plazas

13 plazas

  2 plazas

  7 plazas

  7 plazas

12 plazas

35 plazas

  4 plazas

MAYEUSIS VIGO

EXPERIMENTACIÓN MUSICAL (*)

EDICIÓN MUSICAL
COMPOSICIÓN
CLAQUÉ
CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS

  6 a 8 años

   + 12 años

   + 12 años

8 a 12 años

8 a 12 años

 

  8 plazas

  8 plazas

  8 plazas

  8 plazas

  8 plazas

MAYEUSIS VIGO Y MAYEUSIS PONTEVEDRA

MUSIZÓN
MUSIZÓN
MI TECLADO 1
MI TECLADO 2
MI TECLADO 3
INSTRUMENTO

2-3 años

    4 años

    5 años

    6 años

    7 años

 + 8 años

  8 plazas

  1 plaza

  4 plazas

  3 plazas

  4 plazas

48 plazas

MAYEUSIS PONTEVEDRA

OFERTA MICROBECAS

MICROCURSOS

ANEXO

(*) El microcurso de EXPERIMENTACIÓN MUSICAL sólo está disponible en el 
Conservatorio de Mayeusis Vigo.


