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ABRIL 

Del 1 al 30 
Entrega de la Solicitud de Admisión en Conserjería de Lunes a Jueves 16´00 a 20´30 hrs., 
o a través de correo electrónico a la siguiente dirección: conservatorioorfeo@gmail.com 
No olvide entregar la solicitud por duplicado y la documentación solicitada. 

MAYO 

Día 8 Publicación de la relación de solicitantes admitidos y no admitidos en las pruebas de 
aptitud y acceso. 

 Del 15   
al 31  

 

Realización de las pruebas de aptitud. Lugar y horario según listados. 
La prueba de aptitud se realizará solo en caso de no haber plazas suficientes en las 
especialidades instrumentales solicitadas. 
Las pruebas de acceso a curso distinto de primero se realizarán en junio (1ª convocatoria) 
o septiembre (2ª convocatoria). Lugar y horario según listados. 

JUNIO 

Día 5 Publicación de resoluciones de admisión del alumnado en el primer curso a las 16’00 de 
la tarde. 

Del 11  
al 14 Realización de las pruebas de acceso a cursos distintos de 1º (1ª convocatoria). 

Día 19 Publicación de calificaciones de acceso a cursos distintos de 1º a las 9’00 horas. 
25 de 

junio a 6 
de julio 

MATRICULACIÓN PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO, 
 NUEVAS ADMISIONES Y ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE 1º (1ª conv.) 

LUGAR: SECRETARÍA DEL CENTRO. HORARIO: DE 10 A 13 HORAS 
SEPTIEMBRE 

Del 5  
al 7 Realización de las pruebas de acceso a cursos distintos de 1º (2ª convocatoria). 

Día 10 Publicación de calificaciones de acceso a cursos distintos de 1º a las 9’00 horas. 

Día 10 MATRICULACIÓN ALUMNOS CURSOS DISTINTOS DE 1º (2ª conv.) 
LUGAR: SECRETARÍA DEL CENTRO. HORARIO: DE 10 A 13 HORAS 

 
 

Las publicaciones se realizarán a través de  
la página web y el tablón de anuncios del centro. 

CALENDARIO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 

Curso 2018 – 2019 
 

 


