SOLICITUD DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES
CURSO 2022/2023
Se ha abierto el plazo para formalizar la Inscripción para la realización de la Pruebas de
acceso a Enseñanzas Profesionales. Las fechas establecidas por el Gobierno de Aragón
son del 24 al 31 de mayo, ambas inclusive.
Pasos a seguir para formalizar la Inscripción para la realización de la Pruebas de Acceso
a las Enseñanzas Profesionales de Música:
1.- Rellena la Solicitud a las pruebas (ver documento anexo)
2.- Haz el ingreso a favor de la cuenta de Ibercaja de código IBAN:
ES70 2085-2460-34-0300500503
por la cuantía de 45 € correspondientes a los Precios Públicos por la participación en las
Pruebas de acceso indicando en el Concepto el "NOMBRE DEL ALUMNOESPECIALIDAD - PRUEBA ACCESO".
Por pertenecer a familia numerosa (categoría general) hay una reducción, debiendo
abonar en este caso 22,50 € indicando el Concepto anterior y aportando la fotocopia
actualizada del Libro (o carné) de Familia Numerosa. Las exenciones aplicables a la
matrícula de estas enseñanzas también son aplicables en esta tasa, debiendo aportar en
este caso la justificación correspondiente.
3.- Entrega en la Secretaría del Conservatorio (horario de 8,30 a 15,00 h) antes de la
finalización del plazo el 31 de mayo, la Solicitud de acceso, justificante de pago, copia del
DNI del alumno y documentos justificativos en caso de solicitar adaptación por
discapacidad. De no ser posible, se puede enviar a través del correo electrónico
cpmsabi.pruebasacceso@gmail.com.
4.- La oferta educativa (anexo I-A de la Orden ECD/658/2022) es de las siguientes
especialidades: clarinete, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, oboe, percusión
(hasta tercer curso), piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, viola, violín y violoncello.
5.- Las Pruebas se realizarán de manera presencial del 16 al 21 de junio. Toda la
información
estará
actualizada
en
la
página
web
del
centro
www.conservatoriosabiñanigo.com. Además, puedes resolver tus dudas realizando una
consulta a través del correo electrónico del centro cpmsabinanigo@educa.aragon.es o en
el teléfono 974482834.
6.- Si no procedes del CPM de Sabiñánigo, realizas la prueba a 1º de EE.PP. y quieres
que un profesor pianista acompañante del centro te acompañe, deberás solicitarlo en una
instancia que será colgada en la web del centro y que deberá entregarse junto a las
partituras correspondientes entre el 24 de mayo y el 31 de mayo de 2022 en la Secretaría
del conservatorio.
CPM Sabiñánigo

