PLAZOS PRESENTACIÓN DE PRESCRIPCIONES
PARA EL CURSO 2018-2019
(DOE número 84 del Miércoles, 2 de Mayo de 2018)
CURSO 1º, 2º, 3º Y 4º
- Plazo de presentación de solicitudes desde el 3 al 23 de Mayo de 2018
- Publicación de las listas provisionales de Admitidos el día 24 de Mayo de 2018
- Plazo de presentación de reclamaciones contra las listas provisionales de admitidos desde el día 25 de Mayo
de 2018 hasta el día 7 de Junio de 2018
- Publicación de las listas definitivas de solicitantes el día 8 de Junio de 2018
PRUEBAS DE ACCESO PARA ASPIRANTES A PRIMER CURSO
(Según Orden del 19 de Abril de 2013 por el que se regulan el proceso de acceso y matriculación en las enseñanzas
elementales y profesionales de Danza)
CURSO 1º
- Pruebas de acceso el día 25 de junio de 2018 en dos llamamientos. Primer llamamiento 10:00 am y segundo
llamamiento 12:30 am
- Publicación de las listas provisionales de Admitidos, una vez realizada la prueba de acceso, el día 26 de Junio de
2018

- Plazo de reclamaciones:
- El 27 de junio de 2018 en horario de 10:00 a 12:00
- El 28 de junio de 2018 en horario de 9:00 a 11:00
- Publicación de listas definitivas de admitidos el día 29 de Junio de 2018
Se publicarán las listas en el tablón de anuncios del Conservatorio Elemental de Danza
PRUEBAS DE ACCESO PARA ASPIRANTES A CURSOS DISTINTOS DE
PRIMERO
(Según Orden del 19 de Abril de 2013 por el que se regulan el proceso de acceso y
matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de Danza)
CURSO 2º, 3º y 4º
- Plazo de presentación de solicitudes desde el 3 al 23de Mayo de 2018
- Publicación de las listas provisionales de Admitidos el día 24 de Mayo de 2017

- Plazo de presentación de reclamaciones contra las listas provisionales de admitidos desde el día 25 de Mayo de
2018 hasta el día 7 de Junio de 2018
- Publicación de las listas definitivas de solicitantes el día 8 de Junio de 2018

PRUEBAS DE ACCESO PARA ASPIRANTES A CURSOS DISTINTOS DE
PRIMERO
(Según Orden del 19 de Abril de 2013 por el que se regulan el proceso de acceso y
matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de Danza)
- Pruebas de acceso para 2º curso, el día 4 de Septiembre de 2018 en un único
llamamiento a las 10:00 am
- Pruebas de acceso para 3º curso, el día 5 de Septiembre de 2018 en un unico
llamamiento a las 10:00 am
- Pruebas de acceso para 4º curso, el día 5 de Septiembre de 2018 en un único
llamamiento a las 10:00 am
- Publicación de listas provisionales de admitidos una vez realizada la prueba de acceso
para cursos distintos de primero el día 6 de Septiembre de 2018
- Plazo de reclamación:
- El 7 de Septiembre de 2018 en horario de tarde de 10:00 a 12:00
- Publicación de listas definitivas de admitidos el día 10 de Septiembre de 2018
Se publicarán las listas en el tablón de anuncios del Conservatorio Elemental de Danza

PLAZOS MATRICULACIONES PARA EL CURSO 2018-2019
- Plazo de matriculación para alumnas del Conservatorio del 22 de junio hasta el 20 de
Julio de 2018, en horario de mañana de 9:00 a 14:00
- Plazo de matriculación para alumnas de acceso a 1º curso
- Del 1 al 20 de julio de Julio de 2018 en horario de mañana de 9:00 a 14:00
- Plazo de matriculación para alumnos que hayan hecho la prescripción para más de un
curso (1º y algún curso distinto de primero):
- Del 11 al 28 de Septiembre de 2018 en horario de mañana de 9:00 a 14:00
- Plazo de matriculación para alumnas de nueva incorporación de 2º curso, 3º curso y
4º curso:

Del 11 al 28 de Septiembre de 2018 en horario de mañana de 9:00 a 14:00

En Cáceres, 24 de Mayo de 2018

La Directora

Fdo. Amparo Lucía Jiménez Rubio

