CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN PARA EL
CURSO 2018-2019
C.E.M. Manuel García Matos. Alcalá de Guadaíra
EVENTO
- Solicitudes de admisión para
aspirantes de nuevo ingreso,
acceso a cursos distintos de
1º y reingresos
- Publicación de solicitudes
admitidas y de los horarios y
turnos de la prueba de
aptitud para los aspirantes de
nuevo ingreso.

FECHA

OBSERVACIONES

Del 2 al 30 de abril

Recogida y entrega de solicitudes en la secretaría del centro
de lunes a viernes de 15.30 a 20.00

Martes 8 de mayo

Se publicará en el Tablón de Anuncios del Centro y en la
página web (www.cemalcalaguadaira.es)

Se explicará todo lo referente a contenidos y procedimientos de
realización de la prueba de aptitud para aspirantes de nuevo ingreso
y de los aspectos específicos de las pruebas a cursos distintos de 1º
Miércoles 9 de mayo a en el caso de que hubiera solicitudes. Igualmente se explicarán todos
los aspectos relativos a la normativa de admisión, especialmente los
las 20.00
referidos a la asignación de instrumentos y procedimiento de
matriculación. Es importante la asistencia para aclarar todas las
dudas que puedan surgir referentes a todo el procedimiento.

- Reunión informativa.

- Prueba de Aptitud para
Los diferentes turnos se especificarán en el Tablón de
Del 28 al 30 de mayo
acceso a 1º.
Anuncios y en la web del centro el martes 8 de mayo
- Publicación provisional de
los resultados de la Prueba de
Aptitud

Miércoles 6 de junio

- Publicación definitiva de los
resultados de la Prueba de
Aptitud
y
listado
de
aspirantes admitidos

Martes 12 de junio

- Publicación de la Resolución
de Admisión. 1ª adjudicación
- Matriculación o reserva de
plaza
- Publicación de la Resolución
de Admisión. 2ª adjudicación
-Matriculación
adjudicación

en

2ª

- Prueba a cursos distintos de
1º

Se publicará en el Tablón de Anuncios y en la página web. Los
posibles empates quedarán resueltos en función del sorteo público
celebrado por la Consejería de Educación el 14 de mayo. El plazo de
reclamación será del 6 al 8 de junio, ambos inclusive, en horario de
15.30 a 20.00

Se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página Web

Publicación del instrumento adjudicado a cada uno de los
Jueves 14 de junio aspirantes que han conseguido plaza en conservatorio.
(Tablón de anuncios y página web)
Del 2 al 10 de julio, de Se realizará la matrícula o reserva de plaza en espera de una
10.00 a 14.00.
2ª adjudicación.
2ª adjudicación de instrumentos para todos aquellos que
Lunes 16 de julio
hubieran realizado reserva de plaza en el plazo de matrícula.
Formalizarán la matrícula todos aquellos admitidos que
17 y 18 de julio, de
hubieran hecho reserva de plaza, independientemente de
10.00 a 14.00
haber obtenido o no nuevo instrumento en la 2ª adjudicación
La fecha y contenidos de las pruebas, en caso de existir
Del 3 al 10 de
solicitudes, se publicarán a partir del 18 de junio en el tablón
septiembre.
de anuncios y la web.
EL DIRECTOR DEL CENTRO

Alejandro Ramírez Sola

Se recuerda que el medio oficial de información es el Tablón de Anuncios del centro.

