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Abierto el plazo de preinscripción de nuevos alumnos para el curso 2017-2018 en el
Conservatorio Profesional de Música. La fecha límite es el 15 de mayo.

El Conservatorio Profesional de Música abre el plazo de preinscripción de alumnos que
deseen comenzar sus estudios musicales en nuestro centro. A diferencia de años anteriores,
los alumnos que actualmente están matriculados en este curso no tienen que realizar este
trámite. Para formalizar la preinscripción hay que rellenar el impreso correspondiente y
entregarlo en nuestras oficinas, en horario de mañana, o en nuestra conserjería en el IES
Juan Antonio Fernández, en horario de tarde. El ingreso de alumnos puede ser de varios
tipos:


Aspirantes a ingresar por primera vez en primer curso de Enseñanzas Elementales. En
esta modalidad tienen preferencia los niños y niñas que cumplen 8 años en 2017.
También pueden inscribirse niños y niñas de mayor edad, aunque tienen una
penalización en su nota final en función de su edad. Excepcionalmente, se admiten
aspirantes de 7 años. En la segunda quincena de junio tendrá lugar una prueba de
aptitudes musicales para la que no se necesitan conocimientos musicales ni de
instrumento.



Aspirantes a ingresar en primer curso de Enseñanzas Profesionales. Deberán superar una
prueba de aptitud de Lenguaje musical y de Instrumento que tendrá lugar en la segunda
quincena de junio.



Aspirantes a ingresar en un curso distinto de los anteriores. Deberán superar una prueba
que tendrá lugar en la segunda quincena de junio.



Alumnos que se dieron de baja en el Conservatorio y quieren volver a retomar sus
estudios. En función de determinadas circunstancias, tendrán que realizar una prueba o
no.
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Quienes cumplan alguno de estos requisitos tienen hasta el 15 de mayo para formalizar la
preinscripción. En nuestra página web se irá informando de todo lo referente a este trámite y
las pruebas que tendrán lugar en la segunda quincena de junio.
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