CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019-2020
C.E.M. “Ana Valler”, Utrera
Eventos

ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS DE MÚSICA
Candidatos/as a nuevos/as alumnos/as
Fechas
Observaciones

- Solicitudes de admisión
para nuevos/as
alumnos/as.

Todo el mes de abril

- Publicación de
solicitudes admitidas.

Miércoles 8 de mayo

- Reunión informativa para Jueves 9 de mayo
los padres y madres de los 18:00 h. (Alumnos/as
candidatos/as a nuevos/as nacidos en 2011)
alumnos/as.
18:30 h. (resto de
alumnos/as)
- Prueba de actitud.
Del 15 de mayo al 5 de
junio
- Publicación provisional
de los resultados de la
Prueba de Aptitud

Jueves 6 de junio

- Publicación definitiva de Miércoles 12 de junio
los resultados de la Prueba
de Aptitud y listado
provisional de alumnos/as
seleccionados/as.
Publicación
de
la Viernes 14 de junio
Resolución de Admisión.
1ª ADJUDICACIÓN
- Matriculación
Del lunes 1 al
miércoles 10 de julio,
ambos incluidos.
De 10:00 a 13:30 h.
- Segunda adjudicación
miércoles 17 de julio

Entrega y admisión de solicitudes para los nuevos/as
alumnos/as.
De lunes a jueves: De 16:00 a 20:30 h.
Viernes: De 10:00 a 13:00 h.
Se publicará en el Tablón de Anuncios del Centro y en la
pag. Web www.conservatorioutrera.com
En esta reunión se explicará todo el proceso de admisión
de los/as candidatos/as a nuevos/as alumnos/as, incluida
la Prueba de Aptitud que será necesaria realizar. Se
realizará en el Salón de Actos del Centro. ES ESENCIAL LA
ASISTENCIA POR LA IMPORTANCIA DE LA REUNIÓN.
Entre los días indicados se realizará la Prueba de Aptitud.
Los diferentes turnos se especificarán en el Tablón de
Anuncios el miércoles 8 de mayo junto con la
publicación de las solicitudes admitidas.
Se considerarán aprobados/as a aquellos/as que consigan
un mínimo de 5 en la puntuación global, no dando
derecho a obtención de plaza, pues éstas estarán
supeditadas a la oferta de vacantes realizada.
· Se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página
Web www.conservatorioutrera.com Los posibles empates
estarán determinados por el resultado del sorteo público
del 13 de mayo de 2019 a las 10,00 horas en el Salón de
Actos "A", situado en la planta sótano 1 del Edificio
Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla.
Se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página Web
www.conservatorioutrera.com

Se publica el instrumento adjudicado a cada uno de los
alumnos/as que han conseguido plaza en nuestro
conservatorio.
Entre los días y horas indicados se procederá a la
matriculación
de
aquellos/as
alumnos/as
seleccionados/as en la Prueba de Aptitud y con la
especialidad adjudicada
Se realiza la segunda adjudicación sólo para las reservas
de plazas
-Matrícula 2º adjudicación Jueves 18 y viernes 19 Matriculación de los alumnos/as tras la 2º adjudicación
de julio
EL DIRECTOR DEL CENTRO
José Luis Bernal Capado

