PREINCRIPCIONES. CURSO 2019/2020
ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS
1. Plazo para presentar la solicitud de admisión

El plazo para solicitar la preinscripción en este Conservatorio es durante el mes de abril
2. Especialidades instrumentales que se pueden cursar en el C.P.M. de Lucena
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón,
Trombón, Trompa, Trompeta, Viola, Violín y Violonchelo.
3. Requisitos de acceso a estas enseñanzas
Para ser admitido a cursar las Enseñanzas Elementales Básicas será requisito imprescindible
superar la correspondiente prueba de aptitud y tener como mínimo 8 años, o cumplirlos antes de
finalizar el año.
Las pruebas de acceso a 1º curso de EE.BB de Música se realizan entre el 15 de mayo y el 5 de
junio. El centro expondrá en sus tablones de anuncios y en su página web las fechas concretas.
4. Rellenar el Anexo I
Apartado 1: Consigne los datos del solicitante
Apartado 2: Consigne los datos de los representantes legales (padre/madre o tutor/a)
Apartado 5: Ya que el instrumento se adjudica en base a la edad (los niños de 8 años tienen
preferencia) y calificación en la prueba de aptitud, es conveniente solicitar, en orden de
preferencia, el mayor número de instrumentos posible. De este modo, si el aspirante no consigue
el instrumento que ha solicitado en primer lugar, el programa le adjudicará el siguiente
instrumento. Lo aconsejable es poner todos los instrumentos en orden de preferencia.
Una vez relleno el Anexo I, puede imprimirlo y presentarlo en la Secretaría del Conservatorio o
enviarlo, como archivo adjunto, a la siguiente dirección de correo electrónico:
14700122.edu@juntadeandalucia.es
NOTA IMPORTANTE:
El proceso de escolarización que se inicia en abril se ajusta al calendario publicado en el tablón de
anuncios de este Centro y en su página web: www.conservatoriolucena.es
La publicación de listados, fechas para las pruebas, calificaciones, etc. se ajustará a las fechas
establecidas en dicho calendario. Les ruego, por tanto, que estén atentos a este calendario para
conocer en todo momento el estado de su solicitud. El Centro NO AVISA telefónicamente a los
solicitantes de las actuaciones que se llevan a cabo en cada fecha.
Cualquier información que precisen pueden obtenerla llamando al teléfono 644 34 98 74, en
horario de Secretaría (de 8 a 10:30 y de 16:00 a 19:00) o a través de nuestro correo electrónico:
14700122.edu@juntadeandalucia.es

ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
1. Plazo para presentar la solicitud de admisión

El plazo para solicitar la preinscripción en este Conservatorio es durante el mes de abril
2. Especialidades instrumentales que se pueden cursar en el C.P.M. de Lucena
Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón,
Trombón, Trompa, Trompeta, Viola, Violín y Violonchelo.
3. Requisitos de acceso a estas enseñanzas
Para ser admitido a cursar las Enseñanzas Profesionales será requisito imprescindible superar la
correspondiente prueba de acceso en la especialidad solicitada.
Las pruebas de acceso a 1º curso de EE.PP de Música se realizan entre el 15 de mayo y el 5 de
junio. El centro expondrá en sus tablones de anuncios y en su página web las fechas concretas.
4. Documentación necesaria
Anexo I relleno
Pago de Tasas (Modelo 046)
Fotocopia del DNI del solicitante.
5. Rellenar el Anexo I
Apartado 1: Indique los datos del solicitante
Apartado 2: Indique los datos de los representantes legales (padre/madre o tutor/a)
Apartado 3: Indique la especialidad solicitada
6. Rellenar el Modelo 046
Todos los aspirantes a realizar la prueba de acceso a 1º de Enseñanzas Profesionales deben abonar
la correspondiente tasa a través del Modelo 046.
Las instrucciones para cumplimentar este modelo están en un archivo bajo el nombre
“INSTRUCCIONES MODELO 046”.
Una vez relleno el Anexo I y abonada la tasa correspondiente, puede imprimirlo todo y presentarlo
en la Secretaría del Conservatorio o enviarlo, como archivo adjunto, a la siguiente dirección de
correo electrónico: 14700122.edu@juntadeandalucia.es
Recuerde enviar o presentar toda la documentación que se indica en el punto 4.
NOTA IMPORTANTE:
El proceso de escolarización que se inicia en abril se ajusta al calendario publicado en el tablón de
anuncios de este Centro y en su página web: www.conservatoriolucena.es
La publicación de listados, fechas para las pruebas, calificaciones, etc. se ajustará a las fechas
establecidas en dicho calendario. Les ruego, por tanto, que estén atentos a este calendario para
conocer en todo momento el estado de su solicitud. El Centro NO AVISA telefónicamente a los
solicitantes de las actuaciones que se llevan a cabo en cada fecha.
Cualquier información que precisen pueden obtenerla llamando al teléfono 644 34 98 74, en
horario de Secretaría (de 8 a 10:30 y de 16:00 a 19:00) o a través de nuestro correo electrónico:
14700122.edu@juntadeandalucia.es

