CALENDARIO DE INICIO DE CURSO
Y PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE HORARIOS CURSO 2020-2021
•

•

•
•
•

•

•

1 de SEPTIEMBRE;
o Publicación de listados definitivos de admitidos y excluidos a Pruebas de Acceso
o Publicación de Tribunales y Comisiones de las Pruebas de Acceso
Del 3 al 11 de SEPTIEMBRE;
o Desarrollo de las Pruebas de Acceso (según la convocatoria de los Tribunales)
Todos los aspirantes deben traer DNI, lápiz y goma de borrar, y mascarilla.
9 de SEPTIEMBRE;
o Publicación de las notas de las pruebas de acceso a E. Elemental.
14 de SEPTIEMBRE
o Publicación de notas de los tribunales de E. Profesional.
15 de SEPTIEMBRE;
o Publicación de puestos escolares vacantes de E. Elemental y E. Profesional.
o Resolución admisión E. Profesional, traslados, reingresos y acceso de 2º a 4º de
E. Elemental (publicación de los aspirantes que consiguen plaza)
17 de SEPTIEMBRE a las 17 horas;
o Resolución de E. Elemental mediante ACTO PÚBLICO, en el Auditorio del Centro,
a este acto deberán asistir los aspirantes acompañados de un tutor legal,
obligatorio traer identificación de los aspirantes (DNI o Libro de familia) y
mascarilla.
MATRÍCULAS:
o Alumnado de nuevo acceso, traslado o reingreso de Enseñanzas Profesionales;
del día 15 al 22 de septiembre
o Alumnado de nuevo acceso, traslado o reingreso de Enseñanzas Elementales;
del día 18 al 22 de septiembre
▪ De manera telemática preferentemente, y presencialmente con cita
previa en el correo electrónico 13004341.admision@edu.jccm.es y en
el teléfono 926274154

PROCESO DE ENTREGA DE HORARIOS
Este curso no es posible realizar el proceso de entrega de horarios como en años anteriores, por
motivo del COVID19.
Publicamos lo antes posible la organización de grupos grandes del centro, en esta organización
y en los horarios del resto de asignaturas se procurará priorizar;
-

-

La propia organización de Centro; espacios, ratios de las asignaturas, etc. Se han
realizado muchos cambios, y hemos tenido que utilizar todos las aulas y espacios del
centro.
El menor número de huecos libres posibles en el horario del alumno por jornada,
El desarrollo del horario en el menor número de días o jornadas, sobre todo para
aquellos alumnos que vienen de otras localidades.
Ofertar un horario a los menores de 12 años por debajo de las 20 horas.
Y todo ello, además, con la mejor disposición pedagógica posible que realicen los
profesores de las distintas asignaturas.

Ni que decir tiene, que es muy difícil conseguir un horario plenamente satisfactorio para los más
de 520 alumnos del centro, pedimos su comprensión y su ayuda, priorizando el complejo horario
de nuestros estudios al resto de las actividades extracurriculares de sus hijos.
•

•

22 de JULIO;
o Publicación de Listados Provisionales de Grupos Grandes (Bandas, Orquestas,
Agrupaciones de Viento y Cuerda 3º y 4º de E. Elemental, Coro, Lenguaje
Musical, Armonía, Análisis, Historia y Fundamentos Composición).
o Publicación del procedimiento de entrega de horarios.
2 de OCTUBRE;
o Publicación de todos los grupos y horarios de Instrumento (individual),
colectivas, etc., en Web y tablón de anuncios del centro

Solo se podrán solicitar cambios en el horario al final del procedimiento, cuando se publiquen
los horarios completos con todas las asignaturas, y solo se aceptarán por causas organizativas
del centro, y en los casos documentalmente justificados de coincidencia con otros estudios
oficiales, excluyendo las actividades extraescolares.

•

5 de OCTUBRE;
o Inicio de las clases.
o Plazo del 5 al 7 de octubre para la solicitud de cambios, en una instancia por
asignatura con el modelo del centro, adjuntando los documentos oficiales que
los acrediten.
o Los cambios solicitados se estudiarán en Jefatura de Estudios, que solo atenderá
los que tengan una justificación oficial documentada, y derivará los que
procedan a los Jefes de Departamento para su resolución.
o Mientras se confirman los cambios solicitados, los alumnos deberán asistir al
horario asignado de inicio. La aceptación de cambios será notificada a los
alumnos y a los profesores de cada asignatura por sus Jefes de Departamento.

