CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA “JOAQUÍN TURINA” - SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) – CURSO ACADÉMICO 2019-2020

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS
Estimados padres/madres, a continuación les detallamos la información relativa a la próxima actividad
que vamos a realizar fuera del centro con su hijo/a. Es una actividad formativa no solo destinada al
alumnado candidato a realizar la prueba de acceso, sino a todo el alumnado de 4º.
…………………………………………………………………………
Reserva: La actividad es gratuita. Para poder reservar el bus deben comunicar su participación lo antes
posible al profesorado de lenguaje musical (Miguel Angel y Antonio (sustituto de Michele), y entregar EN
MANO la autorización firmada en papel al director Daniel Vissi (aula 9)
Día: Miércoles 27 de febrero de 2020
Lugar de salida / llegada: Estación de autobuses de Sanlúcar de Barrameda (Av. de Guzmán el Bueno, 4)
Hora de salida : 15.45 h (se ruega puntualidad). El autobús no hará paradas personalizadas durante el
trayecto de ida o vuelta.
Vuelta: Hora aproximada llegada: 19.40 h – 20.00 h.
Actividad: El alumnado de cuarto curso del CEM Sanlúcar asistirá a una visita guiada al Conservatorio
Profesional de Música “Joaquín Villatoro” de Jerez de la Frontera. Dirección: Calle Rosario, 14, 11402 Jerez
de la Frontera, Cádiz Teléfono: 856 81 15 81
La actividad consistirá en:
 Una visita guiada al conservatorio por miembros del equipo directivo del Conservatorio de Jerez. El
alumnado irá acompañado en todo momento por 3 adultos responsables de la actividad: el
profesorado del Conservatorio de Sanlúcar: Daniel Vissi García, Miguel Angel Banderas y un
miembro del AMPA.
 Charla-orientación sobre las características de la Prueba de Acceso a Enseñanzas Profesionales de
Música. Obligatorio llevar libreta y lápiz/bolígrafo para apuntar las dudas por parte del alumnado.
 Merienda en la Plaza San Andrés (a 50 metros del Conservatorio). El alumnado llevará su propia
merienda. Actividad de repaso de Lenguaje Musical.
 Antes de la salida, programada para las 19.15 h. el alumnado habrá apuntado cualquier cuestión
relacionada con la Prueba de Acceso, para transmitírsela a sus padres/madres.
 A la vuelta, en la estación de Sanlúcar, la familia esperará al profesorado por si hay necesidad de
comunicar cualquier cuestión relacionada con la actividad.
Consideramos que ésta constituye una actividad importante para la formación del músico. Si lo desea, puede
consultar los detalles de la actividad en la web del conservatorio de Sanlúcar. Igualmente, puede contactar
con el profesorado responsable de la actividad para resolver cualquier duda sobre el formato de la actividad o
el desarrollo de la misma.
-------------------------------------------------------------------------------Yo ___________________________________________________________________________ con D.N.I.
_____________________, padre, madre o representante legal del alumno/a ___________________
_________________________________________________, autorizo a que asista a la actividad organizada
por el profesorado responsable.. Igualmente, por la presente eximo de responsabilidad al profesorado
responsable en el caso de que el/la citado/a alumno/a desobedeciera gravemente las instrucciones
impartidas al comienzo de la visita o abandonara la actividad programada.
Fdo.
En Sanlúcar de Barrameda a ____ de _______________ de 2020
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO:
En la página web del Conservatorio Profesional de Música
http://www.cpmjerez.es/p-eepp.html dispone de los siguientes
documentos que DEBE REVISAR Y LEER CON ATENCIÓN (con
su hijo/a aspirante y con el tutor/a de instrumento) durante la
primera mitad del mes de febrero. El tutor/a debe acusar recibo
de que le ha transmitido dicha información:
1. Contenidos y criterios de evaluación de la prueba (por favor, lea en casa los criterios
de evaluación con su hijo/a para ayudarle a una mejor preparación de la Prueba).

2. Instrucciones Modelo 046 pago de tasas prueba de acceso Enseñanzas Profesionales

3. ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria, estructura y
procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en
Andalucía
4. Teléfonos de contacto Conservatorio de Jerez:
http://www.cpmjerez.es/p-eepp.html
C.P.M 'Joaquín Villatoro'
Calle Rosario, 14, 11402 Jerez de la Frontera, Cádiz
Teléfonos
 Conserjería: 856811581
 Secretaría: 671539354 | 671639354
Fax: 956168169
Correo: 11007946.edu@juntadeandalucia.es
Atención al público (Administración):
L-V 10:30h-13:30h
856811581
Atención al público (Equipo Directivo): Ver

