CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN PARA EL
CURSO 2021/22
C.E.M. Manuel García Matos. Alcalá de Guadaíra
EVENTO
FECHA
Plazo de presentación de
Del 1 al 30 de abril
solicitudes
Prueba de Aptitud para Del 14 de mayo al 4
acceso a 1º.
de junio
Reunión
informativa Martes 11 de mayo
telemática
a las 19.00
Publicación provisional de
los resultados de la Prueba
de Aptitud
Reclamaciones
a
las
calificaciones provisionales
publicadas.
Publicación del listado de
calificaciones definitivas de
la prueba de aptitud y
relación final de aspirantes
admitidos y en lista de
espera.
Publicación
de
la
Resolución de Admisión. 1ª
adjudicación

OBSERVACIONES
Se podrá realizar en las tres modalidades especificadas
más abajo
Los diferentes turnos se especificarán en el Tablón de
Anuncios y en la web del centro el viernes 7 de mayo
El enlace de la reunión se publicará junto con los turnos
de las pruebas de aptitud.
Se publicará en el Tablón de Anuncios y en la página web.
Los posibles empates quedarán resueltos en función del
8 de junio
sorteo público celebrado por la Consejería de Educación
el 10 de mayo
Se realizarán por escrito por correo electrónico a la
Del 9 al 10 de junio, dirección
ambos inclusive
41700804.edu@juntadeandalucia.es
y concretando los motivos de la misma

14 de junio

15 de junio

Matriculación o reserva de
plaza

1 al 10 de julio

Publicación
de
la
Resolución de Admisión. 2ª
adjudicación

16 de julio

Matriculación
adjudicación

en

2ª

Prueba a cursos distintos de
1º

Publicación en la web del conservatorio

19 y 20 de julio

Del 1 al 10 de
septiembre

Publicación en la web del instrumento adjudicado a cada
uno de los aspirantes que han conseguido plaza en
conservatorio.
Se realizará matrícula o reserva de plaza presencial, en
horario de 10:00 a 14:00 (guardando las medidas de
seguridad higiénico-sanitarias). Pendiente de publicación
de instrucciones sobre posibles medidas de formalización
de matrícula en modalidad no presencial.
2ª adjudicación de instrumentos para todos aquellos que
hubieran realizado reserva de plaza en el plazo de
matrícula.
Formalizarán la matrícula todos aquellos admitidos que
hubieran hecho reserva de plaza, independientemente de
haber obtenido o no nuevo instrumento en la 2ª
adjudicación
La fecha y contenidos de las pruebas, en caso de existir
solicitudes, se publicarán a partir del 24 de junio en el
tablón de anuncios y la web.

EL DIRECTOR DEL CENTRO
Alejandro Ramírez Sola
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C.E.M. “MANUEL GARCÍA MATOS”
PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA EL CURSO
2021/22
Estimadas familias.
El plazo de presentación de solicitudes de admisión para alumnos de nuevo ingreso,
tanto en 1º, como en cursos distintos de 1º es el comprendido entre el 1 y el 30 de abril ambos
inclusive.
Para rellenar dicha solicitud, rogamos lean las “INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE
ADMISIÓN” indicadas más abajo.
La presentación de solicitudes se puede realizar de cualquiera de las tres formas que
indicamos a continuación:
1. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA a través de la Secretaría Virtual de los centros
educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Puede acceder a través del siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
2. CORREO ELECTRÓNICO: puede descargar el modelo autorrellenable a través del
siguiente enlace (seleccionar ANEXO I, “solicitud de admisión en enseñanzas
elementales básicas y profesionales de música”. Instrucciones para rellenarlo
más abajo)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/impresos

Una vez relleno debe enviarlo por mail a la dirección de correo del centro:
41700804.edu@juntadeandalucia.es
ASUNTO: SOLICITUD DE INGRESO AL CONSERVATORIO
Una vez recibido, se le enviará copia sellada como confirmación de su solicitud.
EN CASO DE NO RECIBIR DICHA CONFIRMACIÓN EN UN PLAZO DE 24 HORAS,
le rogamos que lo remita de nuevo, o se ponga en contacto telefónico con
nosotros en los números 955623377 y 697951040.
3. PRESENCIALMENTE: En caso de no tener opción de realizar la presentación a
distancia, puede dirigirse al centro en horario de 16.00 a 20.00 de lunes a
viernes para rellenar y entregar la solicitud siguiendo las siguientes medidas de
seguridad sanitaria (recordamos que los días 1 y 2 de abril el centro permanece
cerrado por ser jueves y viernes santo):
•
•

•

VERIFICACIÓN

Solo podrá acceder al centro un adulto por familia para realizar la
solicitud.
Se accederá con mascarilla, y guardando en todo momento la distancia
de seguridad entre personas, y atendiendo a cualquier recomendación
que el personal de administración le indique.
En caso de tener que rellenar el documento en el mismo centro, lo hará
con su propio bolígrafo.
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL ANEXO I
“SOLICITUD DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE MÚSICA”
APARTADO 1: Rellenar los datos del alumno
APARTADO 2: Rellenar datos de los representantes legales. Importante reseñar un
correo electrónico al que reenviar copia sellada, en caso de optar la modalidad de
entrega por correo electrónico
descrita arriba: “PROCEDIMIENTOS PARA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE ADMISIÓN”
APARTADO 3: Solicita: que sea admitido para el curso 2021/22 en el conservatorio
“MANUEL GARCÍA MATOS” de la localidad de “ALCALÁ DE GUADAÍRA” para cursar las
“ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS DE MÚSICA” (marcar esa opción con una X)
Para aspirantes que quieran acceder a primer curso, marcar con una X ”ADMISIÓN EN
1º CURSO”
Para aspirantes mayores de 8 años con formación previa musical e instrumental que
quieran optar por la modalidad de acceso a cursos distintos de primero, marcar con una
X “ADMISIÓN EN CURSOS DISTINTOS DE 1º” junto a la especialidad solicitada y el curso
al que desea acceder. Para esta opción se realiza una prueba específica de lenguaje
musical e instrumento en septiembre, y está supeditada a la existencia de plazas
vacantes en el curso e instrumento solicitado.
APARTADO 4: “SOLICITUD DE REINGRESO”. Solo para aquellos alumnos que ya hayan
cursado estudios oficiales y los abandonaron hace más de dos cursos.
APARTADO 5: PREFERENCIAS INSTRUMENTALES: Consignar POR ORDEN DE
PREFERENCIA las especialidades instrumentales que se desean estudiar de las ofertadas
en nuestro conservatorio:
CLARINETE, FLAUTA TRAVESERA, GUITARRA, PIANO, VIOLÍN, VIOLA Y VIOLONCHELO.
ES OBLIGATORIO RELLENAR LAS SIETE OPCIONES para validar la solicitud. No
compromete a nada pues la asignación de plazas se realiza en función a la nota obtenida
en la prueba de aptitud y grupo de edad, pero permite tener más probabilidades de
obtener plaza en alguno de ellos. De lo contrario es posible que a pesar de superar la
prueba de aptitud, no se obtenga plaza al no haber especificado las siete especialidades.
APARTADO 6: Autorizar o no autorizar la verificación de datos por parte de la Consejería
de Educación.
APARTADO 7: Firma y fecha
Imprimir y presentar presencialmente en el centro, o mandar copia escaneada al correo
electrónico: 41700804.edu@juntadeandalucia.es, especificando en el asunto: SOLICITUD DE
INGRESO AL CONSERVATORIO.
Recordamos que en caso de optar por la presentación al correo electrónico del centro, deben
recibir una copia sellada de su solicitud para dar por formalizada la misma en un plazo de 24
horas. En caso de no recibirla, envíela de nuevo o póngase en contacto con nosotros en los
teléfonos 955623377 y 697951040.
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