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INFORMACIÓN SOBRE PREFERENCIAS DE HORARIO 
 
Daniel Vissi García, como Director del Conservatorio Elemental de 
Música “Joaquín Turina” de Sanlúcar de Barrameda, les informa que 
durante el período de matriculación el centro está solicitando 
preferencias de horario de asistencia a las sesiones lectivas en el curso 
22/23 de las siguientes maneras: 
- De manera presencial (de lunes a viernes en horario de 9 a 13) 
- A distancia, enviando la familia interesada sus preferencias al email 
11700238.edu@juntadeandalucia.es o a través de Secretaría Virtual de 
la Consejería de Educación (este es el primer curso que la Consejería 
de Educación ofrece formalmente esta opción de preferencias horarias). 
 
Les informo que las preferencias horarias no dan un derecho al 
ciudadano para que se le ubique exactamente en el horario solicitado. 
Desde la jefatura de estudios y el equipo directivo se procurará buscar 
el mejor horario siempre velando por el bien general de la organización 
del centro público, como hemos ido actuando durante años anteriores. 
Excepcionalmente, se admitirán certificados oficiales de centros 
educativos o actividades federadas para la mejor ubicación del horario 
del alumnado. 
 
Les rogamos que antes de que acabe el plazo de matriculación, se 
manifiesten respecto a las preferencias horarias, para evitar 
malentendidos durante el mes de septiembre, por el bien general de la 
organización del centro.  
 
Una vez que se ha enviado esta información mediante email Séneca, 
expuesta igualmente en la web y en al Tablón de Anuncios (físico y 
virtual) les rogamos se hagan cargo de que el centro ha avisado dentro 
de plazo de las condiciones sobre las preferencias horarias. 
 
Gracias por su colaboración, un cordial saludo, 
 

En Sanlúcar de Barrameda, a 5 de julio de 2022 
 

El Director 
 

Fdo.: Daniel Vissi García 
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