
MATRÍCULA  PRÓXIMO CURSO 2019/2020

ENSEÑANZAS ELEMENTALES

-Miercoles día 19 de Junio. Alumnos de 2º curso de Enseñanzas Elementales.

-de 9 a 11 horas: Alumnos residentes en otras localidades.

-de 11 a 14 horas: Alumnos residentes en Almansa.

- Viernes día 21 de Junio. Alumnos de 3º curso de Enseñanzas Elementales.

-de 9 a 10 horas: Alumnos residentes en otras localidades.

-de 10 a 12 horas: Alumnos residentes en Almansa nacidos en el año 2009.

           -de 12 a 14 horas: Alumnos residentes en Almansa nacidos en otros años.

- Lunes día 24 de Junio. Alumnos de 4º curso de Enseñanzas Elementales.

-de 9 a 10 horas: Alumnos residentes en otras localidades.

-de 10 a 12 horas: Alumnos residentes en Almansa nacidos en el año 2008.

           -de 12 a 14 horas: Alumnos residentes en Almansa nacidos en otros años.

IMPORTANTE: En  el  mismo  momento  de  realizar  la  matrícula  los  alumnos

deberán traer elegido el grupo del horario de las asignaturas grupales, las cuales

estarán  disponibles  en  nuestra  página  web  y  en  el  tablón  de  anuncios  del

conservatorio  en  días  anteriores,  el  alumno  que  no  elija  estos  horarios  será

asignado  en  los  que  haya  vacantes  finalizado  el  periodo  de  matriculación. El

alumnado  que  no  formalice  la  matrícula  en  los  plazos  arriba  señalados  podrá

hacerlo hasta el día 5 de Julio.

http://conservatoriodealmansa.es/
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES

-Martes día 25 de Junio. Alumnos de 2º curso de Enseñanzas Profesionales.

-de 9 a 11 horas: Alumnos residentes en otras localidades.

-de 11 a 14 horas: Alumnos residentes en Almansa.

-     Miercoles  día 26 de Junio. Alumnos de 3º y 4º curso de Enseñanzas Profesionales.

-de 9 a 11 horas: Alumnos residentes en otras localidades.

-de 11 a 14 horas: Alumnos residentes en Almansa.

-     Jueves día 27 de Junio. Alumnos de 5º y 6º curso de Enseñanzas Profesionales.

-de 9 a 11 horas: Alumnos residentes en otras localidades.

-de 11 a 14 horas: Alumnos residentes en Almansa.

IMPORTANTE: En  el  mismo  momento  de  realizar  la  matrícula  los  alumnos

deberán traer elegido el grupo del horario de las asignaturas grupales, las cuales

estarán  disponibles  en  nuestra  página  web  y  en  el  tablón  de  anuncios  del

conservatorio  en  días  anteriores,  el  alumno  que  no  elija  estos  horarios  será

asignado  en  los  que  haya  vacantes  finalizado  el  periodo  de  matriculación. El

alumnado  que  no  formalice  la  matrícula  en  los  plazos  arriba  señalados  podrá

hacerlo hasta el día 5 de Julio. 
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