ESCOLARIZACIÓN CURSO 2020/21

El plazo de presentación de solicitudes de admisión (alumnado nuevo ingreso) será desde el
18 de mayo hasta el 1 de junio (ambos inclusive). En el siguiente enlace tienen acceso al
calendario de actuaciones del procedimiento de admisión, al que es muy importante que estéis
atentos para que no se os pasen las fechas, ya que no se avisa por teléfono:

CALENDARIO ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de los
centros educativos (Consejería de Educación Y Deporte): https://www.juntadeandalucia.es/ed
ucacion/secretariavirtual/solicitudes/

Si tiene dudas para rellenar la solicitud contacte con el conservatorio a través del correo
electrónico 41700521.edu@juntadeandalucia.es o de nuestros teléfonos: 671560634,
697951253 y 697951254 (en horario de apertura del centro). Si las líneas de teléfono
comunican continuamente, ponga un correo con su nombre y número de teléfono, nosotros le
devolveremos la llamada. Si tras la llamada telefónica seguimos sin poder realizar la
presentación telemática de su solicitud, entonces deberá acudir de forma presencial al centro.

HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO
- De lunes a viernes: de 9.30 a 13.30 h.
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Recordamos que el acceso al centro se hará respetando las indicaciones que han establecido
las autoridades sanitarias, se limitará el aforo y se deberá acudir con mascarilla. Sólo podrá
entrar en el centro una persona para entregar la solicitud (se ruega acudir solo/a). El acceso a
los baños no estará permitido, salvo caso de estricta necesidad.

MODELOS DE IMPRESOS
- Para acceso a 1º de Enseñanzas Básicas o acceso a curso distinto de 1º: IMPRESO
- Solicitud de plaza por traslado de matrícula: ANEXO VI . Esta solicitud deberá ser
escaneada y enviada por correo electrónico al centro (
41700521.edu@juntadeandalucia.es
), junto con una copia del expediente académico del alumno/a.

PLAZAS ESCOLARES AUTORIZADAS PARA EL CURSO PRÓXIMO

Plazas autorizadas para curso 1º.

Plazas autorizadas para curso distinto de 1º.

Plazas vacantes.
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