
  

 

DESTINADAS A TODO EL ALUMNADO DEL COLEGIO Y EXTERNOS A PARTIR DE 8 AÑOS 

PREPARACIÓN PARA ACCESO A 1º DE CONSERVATORIO 

El Conservatorio Liceo “La Paz” ofrece este año, como novedad, clases gratuitas de preparación para 

el acceso a 1º curso de conservatorio (Grado elemental), previa inscripción y pago de derechos de examen 

para prueba de acceso en nuestro conservatorio. 

Según la legislación vigente pueden cursar 1º de Grado Elemental aquellas personas que cumplan 8 

años durante el año en que se vayan a matricular (es decir, que cumplan hasta el 31 de diciembre incluido) 

Las clases están destinadas a todos aquellos que se inscriban para la prueba de acceso que tendrá 

lugar en el Conservatorio Liceo “La Paz” el día 29 de junio, tanto si son alumnos del Colegio Liceo “La Paz”, 

como si se trata de personas ajenas al Colegio. 

El plazo de inscripción para la prueba de acceso a 1º de G.E. comienza el 24 de abril y termina el 28 

de junio. No obstante, quienes se apunten para asistir a estas clases preparatorias, deberán haber entregado 

la inscripción, junto con el justificante de pago de los derechos de examen, antes del 5 de junio. 

El importe de los derechos de examen no se devolverá, se presenten o no al examen y cualquiera que 

sea el resultado obtenido en el mismo. 

El impreso de solicitud de inscripción en las pruebas de acceso podrá cubrirse y enviarse on-line,  

descargarse de la web del Conservatorio Liceo “La Paz” o recogerse en sus oficinas, donde deberá entregarse 

cuando sea debidamente cubierto, adjuntando el justificante bancario del pago de los derechos de examen. 

Nuestro Conservatorio pondrá a disposición de los alumnos que superen la prueba de acceso y que 

así lo deseen, un instrumento prestado, para su uso en las clases de 1º de Grado elemental. 

Si alguno está interesado en asistir a estas clases, puede cubrir, recortar y entregar en nuestras 

oficinas el siguiente boletín de inscripción. 

D. _________________________________________________________, con D.N.I. __________________,  

con teléfono móvil ________________, y correo-e _____________________________________________, 

SOLICITO la inscripción de __________________________________________________________, con 

D.N.I. __________________, nacido el ____ de ___________________ de _______, que estudia en el 

Colegio ___________________________del cual soy responsable legal/madre /padre, en las siguientes 

clases de preparación para la prueba de acceso a 1º de Grado Elemental que tendrá lugar el 29 de junio en 

el Conservatorio Liceo “La Paz”. (Marcar como máximo, una hora cada día)  

 

 

 

 

______________________, _____, de ________________________, de 2017 

 

Firma del responsable legal / madre / padre 

JUNIO 2017  Hora   Hora   Hora  

Miércoles, 7  15:00 – 16:00   16:00 – 17:00   17:00 – 18:00  
Miércoles, 14  15:00 – 16:00   16:00 – 17:00   17:00 – 18:00  
Miércoles, 21  15:00 – 16:00   16:00 – 17:00   17:00 – 18:00  


