ASUNTOS DE INTERÉS
1.- SESIONES INFORMATIVAS INICIO DE CURSO CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE
NUEVO INGRESO:
La dirección convocará a las familias del alumnado de nuevo ingreso, independientemente del
curso en el que se encuentren matriculado, a las reuniones informa vas presenciales que se
realizarán en los días 14 de sep embre en el salón de actos del CEIP Hermanos Machado para
los cursos de enseñanzas básicas y el día 15 de sep embre en el teatro del Pabellón de
Argen na para los cursos de enseñanzas profesionales. Ambas sesiones serán en horario de
tarde, del cual se informará el día 9 de sep embre a través de la web del conservatorio.
Por cues ones de aforo solo podrá asis r un familiar por alumno/a.

2.- PRESENTACIONES ALUMNADO/TUTORES/AS
El primer día lec vo será el 15 de sep embre. En este día se llevarán a cabo las presentaciones
del alumnado con sus tutores/as. Las clases ordinarias comenzarán el viernes 16 de
sep embre.
En breve se publicarán en la web el horario y aulas de presentación concretos de cada grupo.

3.- HORARIOS, ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO.
El día 9 de sep embre podrán consultar en la página principal de nuestra web los horarios de
enseñanzas básicas y profesionales: h ps://www.conservatoriodanzasevilla.com. La
asignación del alumnado a los diferentes grupos se publicarán en los tablones de
anuncios del pabellón de Argen na ese mismo día.
Si se desea solicitar cambio de grupo habrá que hacer la pe ción a través del correo
danzasevillaconservatorio@gmail.com los días lunes 12 y martes 13 de sep embre,
adjuntando el formulario que estará disponible, a tal efecto, en la página principal de nuestra
web. Una vez resueltas las pe ciones por la jefatura de estudios, se informará a los
interesados a la mayor brevedad posible.

4.- UNIFORME Y FOTO.
Les recordamos que también pueden consultar el uniforme y material de cada curso y
especialidad, en la pestaña “ENSEÑANZAS” de la web. No es necesario que el alumnado
disponga de todo el material desde el primer día, el tutor/a los asesorará en las dudas que al
respecto de este asunto puedan surgir.
Se ruega a las familias y alumnado que actualicen la foto de alumno/a en la aplicación
IPASEN.

5.- PRUEBAS DE ACCESO A CURSO DIFERENTE A 1º.
Las caliﬁcaciones provisionales se publicarán en los tablones del pabellón de Argen na el día
12 de sep embre. El día 19 de sep embre se publicará el resultado deﬁni vo de
caliﬁcaciones y el plazo de matrícula serán los días 21 y 22 de sep embre.
El alumnado de nuevo ingreso que haya superado la prueba de acceso a curso diferente a 1º
deberá asis r a las sesiones informa vas con la dirección, a las presentaciones con los
tutores/as, y a las clases, independientemente de que realicen los trámites administra vos con
posterioridad.
Al alumnado de nuevo ingreso de enseñanzas básicas de cursos diferentes a 1º, se les
comunicará, al ﬁnalizar la sesión presencial informa va del día 14 de sep embre, el grupo que
se les ha asignado.
Al alumnado de nuevo ingreso de cursos diferentes de 1º de las enseñanzas profesionales, se
les informará del grupo asignado con anterioridad al primer día de clase.

