PRUEBAS DE ACCESO AL PRIMER CURSO DE GRADO
ELEMENTAL. CURSO ESCOLAR 2016/2017
CALENDARIO PROVISONAL
Fecha

Del 2 de mayo al

10 de junio a las 14 horas.
10 de junio, a partir de las 17 h.
Día 13 de Junio
14 de junio, a partir de las 17 h

Actuación
Plazo de inscripción para la prueba (ambos días incluidos)
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio de las listas
provisionales de admitidos y excluidos a la prueba.
Plazo de alegaciones contra listado de admitidos y excluidos.
Publicación de listado definitivo de admitidos y excluidos.

Días 15 y 16 de Junio de 18 a 20 h.
* Los alumnos deberán de asistir a
la realización de la prueba ambos
días.

CELEBRACIÓN DE LA
PRUEBA DE ACCESO AL
PRIMER CURSO DE GRADO ELEMENTAL.

20 DE JUNI0, a partir de las 17 h.

Publicación de la relación de aspirantes que han superado la
prueba de acceso al primer curso de grado elemental, por orden
de admisión según con los criterios establecidos por la Consejería
de Educación del Principado de Asturias.

Día 21 DE JUNIO

El tribunal de las pruebas atenderá las posibles reclamaciones en
horario de 17,00 a 18,00 h.

Día 1 de septiembre. 12,00 h.

ACTO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN

Esta fecha puede sufrir variación al estar pendiente de la
publicación de la Resolución de la Consejería de Educación

DE PLAZAS VACANTES POR
ESPECIALIDADES

*
El día 15 de junio, a las 18,00 h, la dirección del centro ofrecerá a los padres o tutores
de los aspirantes una charla informativa con el fin de asesorarles sobre los estudios
elementales de música.
La finalidad de esta reunión, de carácter voluntario, es ofrecerles desde el
Conservatorio la información oportuna para la correcta elección de la especialidad
instrumental.
http://conservatoriodelnalon.com/ En la página web del Conservatorio se publicará toda la
información acerca de las pruebas.
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