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ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA 
 

HORARIOS de  las PRUEBAS DE ACCESO para el curso 2018-2019 
 

LISTADOS  de aspirantes para la Prueba de Acceso:  en el Tablón interior del Centro  
 

  

GRUPO A (Acceso a Primer curso) 
 

La prueba tendrá lugar:   el  LUNES 18 de junio, comenzando a las 16:00 h. todos 

los aspirantes y finalizando a las  18:00 h.  en el Aula Polivalente. 
 

GRUPO B (Acceso a Primer curso) 
 
La prueba tendrá lugar: el  LUNES 18 de junio, comenzando a las 18:30 h. todos los 

aspirantes y finalizando a las  20:30 h. en el Aula Polivalente. 
 

  El listado provisional (GRUPOS A y B) de aspirantes que hayan 

superado la prueba, se publicará en el tablón de anuncios del Centro el 

martes 19 de junio a partir de las 15:00 horas. 

 

 Periodo de Reclamación del listado provisional: 20, 21 y 22 de junio. 

 

 Listado  Definitivo (GRUPOS A y B) : en el tablón de  anuncios del  

Centro   el lunes 25 de junio a partir de las 15:00 horas. 

 

GRUPO C (Acceso a cursos) 
 

La prueba tendrá lugar:   el  MARTES 19 de junio, comenzando a las 16:00 h. todos 

los aspirantes y finalizando a las  18:00 h. en el Aula Polivalente 

 

  El listado provisional (GRUPO C) de aspirantes que hayan superado la 

prueba, se publicará en el tablón de anuncios del Centro el miércoles 20 de 

junio a partir de las 15:00 horas. 

 

 Periodo de Reclamación del listado provisional: 21, 22 y 25 de junio. 

 

 Listado  Definitivo (GRUPO C) :  en  el tablón de  anuncios del  Centro 

el martes 26 de junio a partir de las 15:00 horas. 

 

ATENCIÓN: ES OBLIGATORIO presentar el D.N.I o Documento acreditativo el 

día de la prueba de acceso. 


