
DESARROLLO DE LA PRUEBA. 
 

LUNES 27 DE JUNIO 
 

HORA ALUMNOS EE.INTEGRADAS ALUMNOS EE. NO INTEGRADAS 

9,30-11 

TALLERES DE LENGUAJE MUSICAL
A 1202 Y SALA DE DANZA. 

Los alumnos realizarán un taller 
similar a las pruebas de los dos días 

siguientes. 
 

TALLERES DE INSTRUMENTOS. 
Los alumnos realizarán un pequeño taller 

del instrumento que hayan elegido en 
primera opción y tendrán la oportunidad 

de tocar su instrumento, sin que sea 
calificado para la prueba 

11-12 

TALLERES DE INSTRUMENTOS. 
Los alumnos realizarán un pequeño taller 

del instrumento que hayan elegido en 
primera opción y tendrán la oportunidad 

de tocar su instrumento, sin que sea 
calificado para la prueba 

TALLERES DE LENGUAJE MUSICAL
SALA DE DANZA. 

Los alumnos realizarán un taller 
similar a las pruebas de los dos días 

siguientes. 
 

10-11 
Presentación de la Directora y breve 

explicación del funcionamiento del centro 
a los padres de los aspirantes 

 

11-12 
 Presentación de la Directora y breve 

explicación del funcionamiento del centro 
a los padres de los aspirantes 

12-12,30 DESCANSO DESCANSO 

12,30-
13,30 

PRESENTACIÓN DE 
INSTRUMENTOS EN EL SALÓN DE 
ACTOS DEL CENTRO. (Sólo para los 

alumnos) 
Se presentarán los instrumentos de la 

orquesta, para que los alumnos tengan una 
referencia a la hora de elegir su 

instrumento 

PRESENTACIÓN DE 
INSTRUMENTOS EN EL SALÓN DE 
ACTOS DEL CENTRO. (Sólo para los 

alumnos) 
Se presentarán los instrumentos de la 

orquesta, para que los alumnos tengan una 
referencia a la hora de elegir su 

instrumento 
 

 
MARTES 28 DE JUNIO 

 
HORA ALUMNOS EE.INTEGRADAS ALUMNOS EE. NO INTEGRADAS 

9-10 Comienzo de las pruebas por 
tribunales según cuadro adjunto 

 

10-11 Realización de la prueba de Madurez. Realización  de las pruebas por tribunales 
según cuadro adjunto 

11-11,30  Descanso  
11,30-12,30 Continuación de las pruebas por tribunales  
12,30-13,30 Continuación de las pruebas por tribunales  

 
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 

 
CONTINUACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN 

EL CUADRO PUBLICADO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS 



 


