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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO. 4 abril 17:30h 

Polivalente 

CONCIERTO “Encuentra tu Instrumento” 

Para conocer las diferentes familias instrumentales. 

4 abril 18.30h 

Auditorio 

 

 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2019/20 

22 marzo Publicación de ofertas de vacantes 

1 al 25 de abril Inscripción pruebas de acceso, presentación solicitudes de 

Reingreso y Traslado. 

26 abril 

6 mayo 
Publicación listado provisional de admitidos 

Publicación listado definitivo de admitidos 

10 mayo Publicación de horarios de exámenes de las Pruebas de acceso 

27 mayo al 13 junio Realización pruebas de acceso 

3 de junio 18h Publicación de vacantes actualizada incluyendo traslados. 

14 junio 16h Publicación provisional de notas y listado provisional de 

aspirantes admitidos. 

19 junio Publicación definitiva de notas y adjudicación de plazas de 

aspirantes admitidos. 

21 al 25 junio Matriculación de alumnos de nuevo ingreso 

 

21 junio 18h 

Publicación de nuevas vacantes producidas como consecuencia de 

la evaluación extraordinaria.  

Publicación de aspirantes admitidos a 1º EE y a otros cursos. 

24 junio 17h Entrevista para elección de instrumento 1ºEE 

25 junio Matriculación de alumnos de nuevo ingreso 1ºEE y otros cursos. 

26 junio Publicación de listas de aspirantes que habiendo superado la 

prueba no han obtenido plaza. www.comunidad.madrid 

Publicación de vacantes sin cubrir en 1º adjudicación por centro y 

especialidad. 

26 al 28 junio Adjudicación de vacantes sin cubrir en 1º adjudicación a aquellos 

aspirantes en lista de espera que hubieran consignado el centro con 

vacante como opción alternativa al centro donde han superado la 

prueba de acceso. 

28 junio 10h Celebración de acto público para la 2ª adjudicación de vacantes 

sin cubrir, para 1ºEE. Conservatorio de Amaniel 

1 y 2 julio Alumnos que han obtenido plaza en la segunda adjudicación. 

http://www.comunidad.madrid/
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CALENDARIO DE MATRÍCULA  

Curso 2019-20 
 

27 al 30 mayo Alumnos oficiales sin asignaturas pendientes y alumnos que no 

desean realizar exámenes extraordinarios.  

Reingresos. 

Los alumnos que han solicitado cambio de especialidad deberán 

matricularse de la especialidad que han cursado.  

20 junio Alumnos oficiales pendientes de la evaluación extraordinaria 

Traslados de expediente. 

21 al 25 junio Alumnos de nuevo acceso admitidos. 

Alumnos oficiales de cambio de especialidad. 

1 y 2 julio Alumnos que han obtenido plaza en la segunda adjudicación. 

 


