CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Y MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2017-2018
Nuevo y antiguo alumnado
•

Del 1 al 30 de abril: Solicitud de matrícula para nuevo alumnado, así
como a cursos diferentes de 1º. En las fechas señaladas de 16’00 a 20’00 h.,
excepto los días 10,11 y 12, que el horario será de mañana, de 11,00H a 13,00H.
se realizará la entrega y admisión de solicitudes a todas las personas interesadas
en ser candidatas a alumnado del Conservatorio. Sólo se podrá presentar la
solicitud de matrícula en un centro, controlándose el proceso informático desde la
Consejería de Educación.
El alumnado de primer curso tendrá dos asignaturas, Lenguaje Musical e
instrumento, siendo ésta la especialidad. Los instrumentos ofertados por el
Centro son: Clarinete, Flauta Travesera, Guitarra, Piano, Violín y
Violonchelo.
NOTA: Se recomienda solicitar todos los instrumentos en el impreso de
preinscripción, ordenados por la preferencia que tenga el solicitante.
La documentación a aportar en el acto de presentación de las solicitudes, durante
los días 1 al 30 de abril, será: un documento oficial que certifique la edad de la
persona aspirante (D.N.I., hoja de familia, etc.) y una fotografía tamaño carnet.

•

Martes 9 de mayo: Publicación de personas solicitantes admitidas y no
admitidas para realizar la prueba de aptitud y de acceso. Publicación de
fechas y horas para la prueba de aptitud de 1º curso.

•

Martes 16 de mayo: Reunión informativa para las familias del alumnado
de nueva inscripción. En esta reunión se explicará todo el proceso de admisión,
incluida la prueba de aptitud que será necesaria realizar. Se efectuará a las 19’00
h. en el Salón de Actos del Centro. ES ESENCIAL LA ASISTENCIA POR LA
IMPORTANCIA DE LA REUNIÓN.

•

Martes 16 de mayo: Reunión informativa para las familias del alumnado
de acceso a curso diferente de 1º. En esta reunión se explicará todo el
proceso de admisión. Se efectuará a las 20,00 h. en el Salón de Actos del Centro.
ES ESENCIAL LA ASISTENCIA POR LA IMPORTANCIA DE LA REUNIÓN.

•

Lunes 22 al miércoles 24 de mayo: Prueba de aptitud. Se realizará en las
instalaciones del Centro. En caso necesario, estos días podrán ser ampliados o
reducidos.

•

Miércoles 7 de junio: Publicación del listado provisional de calificaciones
de las pruebas de aptitud y acceso a 1er. curso de enseñanzas
elementales, exponiéndose en el tablón de anuncios del Centro.

•

Jueves 8 y viernes 9 de junio: Plazo de reclamación sobre el listado
provisional de las calificaciones obtenidas en la prueba de aptitud para el
primer curso. Reclamaciones por escrito en el Centro dirigidas a la Presidenta
del Tribunal.

•

Martes 13 de junio: Publicación de la Resolución de las reclamaciones y
listado definitivo de calificaciones obtenidas en la prueba de aptitud para
el primer curso, exponiéndose en el tablón de anuncios del Centro.

•

Jueves 15 de junio: Publicación de la resolución definitiva de admisión
para 1º curso en primera adjudicación.

•

Del viernes 16 de junio al sábado 15 de julio: comenzará el plazo
establecido para la presentación de recurso de alzada ante la Delegada
Territorial de Educación de Sevilla (entregar en Registro de la Delegación
Territorial).

•

Del 1 al 11 de julio IMPRORROGABLEMENTE: Matriculación de
antiguos/as y nuevos/as alumnos/as. Será en esas fechas cuando, en la
Secretaría del Centro en el horario que se establezca, se procederá a la
matriculación de todos/as los/as alumnos/as. Dicha matrícula será obligatoria
para todos los solicitantes que, en PRIMERA ADJUDICACIÓN, obtengan el
instrumento preferente.

•

Viernes 14 de julio: Publicación de la resolución definitiva de admisión
para 1º curso en SEGUNDA ADJUDICACIÓN.

•

Lunes 17 de julio al martes 18 de julio IMPRORROGABLEMENTE: PLAZO
EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIMENTACIÓN DE MATRÍCULAS EN 1º
CURSO DE 1º CICLO. (Aplicable a todos los solicitantes que no hayan
formalizado matrícula en 1ª adjudicación y se les haya asignado instrumento en
2ª adjudicación).

•

Del
martes 5 al miércoles 6 de septiembre: exámenes a cursos
diferentes de 1º. La fecha, así como la hora concreta para realizar la prueba,
serán expuestas en el tablón de anuncios del centro y en la página web en la
segunda quincena del mes de julio.

•

Miércoles 13 de septiembre: publicación del listado provisional de
calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso. Desde el jueves 14 al
viernes 15 de septiembre plazo de reclamación sobre el listado
provisional de las calificaciones obtenidas. Reclamaciones por escrito en el
Centro dirigidas a la Presidenta del Tribunal.

•

Miércoles 20 de septiembre: Publicación de la resolución de admisión.

•

Del jueves 21 al viernes 22 de septiembre: Plazo de matrícula para el
alumnado que haya obtenido plaza en la resolución de admisión de
septiembre.
El comienzo de Curso será en la segunda quincena de septiembre, no obstante,
pueden preguntar en la Secretaría del Centro cuando se aproxime la fecha, por si
surgiera alguna modificación.
NOTA INFORMATIVA:
Para cualquier cuestión relacionada con el Conservatorio, el horario de
atención al público es de 16,00 a 20,00h., hasta el 30 de junio. Por favor,
absténganse de realizar consultas de listados del alumnado en horario de
mañana, ya que este Centro comparte sus instalaciones con el Colegio, y
causan muchos trastornos al personal del mismo.
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