CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 16:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Álvarez Calero, Julia

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Arrabal Jiménez, Lucía
Arrabal Jiménez, Pilar
X1410685A

Arruda , Nilva Cristina

31716478F

Barba García, Antonio
Barragán Bernal, Daniela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 16:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49239305P

Nombre
Bernal Romero, María del Mar

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Bravo González, Francisco
Bustelo López, Pablo
Caamaño Borrero, Olga
48911890K

Campos Méndez, Manuel Jesús

49546240P

Cantalapiedra Escobar, Ángel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 17:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

DNI

Nombre

49163658P

Caro García, Daniel

49398895R

Caro Vilas, Carmen
Carrasco González, Ángela

49105107S

Carrasco Pinto, Rocío

44212725D

Carrillo Perea, Isabel María
Carrión Ortiz, Ester
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 17:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

DNI

Nombre

44232085A

Cepas Pérez, César

49545660A

Chamorro Rodríguez, Carolina
Conseglieri Cano, María
Correa Fernández, Lucía
Cruz Pereira, Rocío

49958827K

Cuerda Lara, Enrique
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 18:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

De los Reyes Correa, Claudio
49546087Q

Delgado Carpintero, Alba

49549092P

Domínguez Adame, Alberto

49954336S

Domínguez González, Sofía

49398085L

Domínguez Romero, Álvaro
Fernández Pérez, Laia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 18:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49397160Z

Nombre
Fernández Pichardo, Alejandra

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Fernández Sachez, África
Fernández Suárez, Marcos
Galván Coello, José Miguel
García Balaguer, Iris
García Dabrio, Miriam Fátima
García González, Manuel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Dia pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/19
Hora: 19:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Giraldo Sande, Juan David

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

49548941H

Gómez Arguisuelas, Marta
Gómez Madruga, Javier
Gómez Moreno, Miguel
Gómez Rastrojo, Alonso
González Aranda, Jaime
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 16:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
González Ciria, Airam

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

González Requena, Elena
49731659R

Gordon Cruz, Miguel Manuel
Gutiérrez de San Miguel De Paz, Pablo
Gutiérrez de San Miguel Del Rey, María
Herrera Vizcaíno, Hugo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 16:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Hucha Ferrer, Antonio

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Infante Álvarez, Rocío
Infante Muñoz, Marta
49548489A

Jiménez Ivorra, Juan Diego

44226861T

Llorente Modan, Manuel
López Álvarez, Marta
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 17:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
29553342K

Nombre
López Bernal, Claudia

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

López Borrero, José Francisco
49955729M

López López, Cósima
Lozano Avilés, Antonio
Lozano Vázquez, Ángel

49111774N

Luengo Arruda, Iván
Macías Quintero, Sara
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 17:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Madrid Llopart, Curro

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Maldonado Rosso, Jorge
Márquez Cuaresma, Daniel
49549739B

Márquez González, Juan

54792426D

Martín Chaves, Ana
Martín Hernández, Valeria
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 18:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Martín Quintero, Ángela

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Martín Quintero, Lucía
49088998Y

Méndez Domínguez, Paula
Meneses Expósito, Javier
Milla Ortega, Adriana
Mitala , Carlos Rafael
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 18:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Mora Torres, María

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Moreno Aradillas, Beatriz
49732673A

Moreno Fernández, Vera
Moreno Gallegos, Daniela
Moreno Luque, Pedro
Moreno Pérez, Elena
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 19:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

DNI

Nombre

49088912N

Muñoz Parreño, Alejandro

49727083W

Muriel Vega, Mónica

49238494W

Navarro Cardona, Lucas
Navas Tortosa, Rocío Victoria
Olivares Rodríguez, Lucía

49728719M

Olivera García, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 03/06/19
Hora: 19:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49731749E

Nombre
Ortega Pérez, Irene

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Palacios Moreno, Jara
Palacios Ortiz, Sergio
Parra Ollero, Flavia
Pavón Díez, Marta
Perea Amador, Lucía
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 16:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Pérez Cumbreras, Sandra

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Pérez Muñoz, Angela
Pérez Vázquez, Sara
Pías Reyes, Carla
44231139T

Pichardo Díaz, Juan Francisco
Pichardo Jurado, Olivia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 16:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Porto Martín, Nora

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Quiles Félix, Celia
49727429A

Ramos Vargas, Aitana
Raposo Farelo, José
Reina Toscano, Raúl
Robles Jiménez, Eva
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 17:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Rodríguez Chavarría, Adrián
49547324B

Rodríguez Gálvez, Sofía

29796889K

Rodríguez Martos, José Antonio

54553589G

Rodríguez Ramírez, Marco
Rodríguez Reyes, Olivia
Rojas Martín, Aurora
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 17:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
48939524D

Nombre
Román López, José

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

Romero Mora, Adrián
44226087P

Romero Salvador, Raquel

53313423K

Sachez Espada, Verónica
Sánchez Romero, Ángela de la Cruz
Sández Molano, Manuel Ricardo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 18:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 07/05/2019 18:43:04

DNI

Nombre

49733306S

Santos Sánchez, Mariam

49545545A

Seguí Hoyo, Alba
Serna Romero, Ariel
Sojo Aguilera, Martina
Solino Rebollo, Victoria Isabel

49726204C

Suárez Rosa, Daniel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 18:30
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Tierra Santana, Isabel María de los Remedios
29628225Q

Tirado Caballero, Lorenzo

25911000M

Torres Díaz, Miguel Alejandro
Vázquez Álvarez, Sofía
Vázquez Pérez, David
Vázquez Rosado, Pedro
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2019/20, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 07/05/2019 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/19
Hora: 19:00
Lugar: Sala de cámara
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
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Vicente Romero, Victoria Eugenia
49731450E

Vivas Jurado, Julia

Y1809225J

Wu , Kaixin
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