JUNTA DE ANDALUCÍA
Conservatorio Profesional de Música “Joaquín Villatoro”
Jerez de la Frontera

IMPRESO DE DATOS ORGANIZATIVOS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: ______________________________________
CURSO Y ESPECIALIDAD: __________________________________________________
EDAD (a día 31 de diciembre del presente año):_____________

1. ¿Qué turno vas a ocupar? (en caso de personas mayores de edad, deberán venir
obligatoriamente por la mañana, a no ser que nos traigan un certificado de trabajo u otra
ocupación importante que le impida asistir al turno de mañana).
MAÑANA | TARDE.
2. En caso de que sólo puedas asistir de tarde, ¿podrías venir a clase entre las 15:00 y las
16:00 horas?

3. Responde brevemente:
a. ¿Tienes alguna asignatura pendiente del curso anterior?
b. ¿Te matriculas sólo en una asignatura de 6º curso de EP?
c. ¿Te matriculas en dos especialidades? Indica las dos.

¿Cuál?
¿Cuál?

4. ¿Tienes algún hermano/a matriculado en el conservatorio? Si así fuera, indica edad,
curso y especialidad.

5. Para aquellos/as que os matriculáis en 5º de EP, deberéis optar entre 4 alternativas o
itinerarios: A1-A2-B1-B2. Cada uno de estos itinerarios ofrece matices y asignaturas
distintas.
A1

A2 (acústica)

A2 (informática)

B1

B2

6. Para aquellos/as que os matriculáis en 6º de E.P., deberéis seguir con el itinerario que
cursasteis en 5º.
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7. Si tienes alguna tarde ocupada total o parcialmente por las clases del colegio, trabajo,
instituto o universidad, dinos cuáles son, indicando lo más exactamente posible los días y
horas (para ello, deberás traernos, ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE, una certificación del
colegio o trabajo que lo certifique).
11. ¿Necesitas algún tipo de atención especial? (Discapacidad, TDAH, etc.). Si es así,
especifícala.

12. ¿Realizas el bachillerato musical?

¿1º ó 2º?

¿En qué instituto?

13. ¿Vives a más de 70 kilómetros del conservatorio? Si la respuesta es afirmativa, indica
la localidad y tráenos un certificado del colegio o instituto donde estudias (o en su defecto,
documento acreditativo del domicilio (ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE).

14. Si vas a cursar 6º de Enseñanzas Profesionales, deberás escoger una asignatura
optativa. De entre todas las que te proponemos más abajo, señala, por orden de prioridad
TRES de ellas, poniendo un 1 a la izquierda de la asignatura elegida en primer lugar, un 2
en la siguiente y un 3 en la última. Tu elección será vinculante. ¡Piénsalo bien!
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