Aula de Excelencia
Artística
Curso 2022-2023

- Preinscripción prueba
de acceso a EEPP del 1
al 30 de abril.
- Solicitud al Aula de
Excelencia Artística del
1 de abril al 3 de mayo.

Programa para la simultaneidad de las Enseñanzas
Profesionales de Música y la Educación
Secundaria Obligatoria

OBJETIVO DEL AULA DE EXCELENCIA ARTÍSTICA
Facilitar el estudio simultáneo de las EEPP de Música y la ESO en aulas
integradas a través de la organización de grupos homogéneos que puedan
compaginar, todo lo posible, en horario de mañana las materias del currículo de
ambas enseñanzas, gracias a la convalidación de asignaturas contemplada en
la normativa vigente.
Durante el Curso 2022-2023 se pretende implantar este Programa para
alumnado de 1º de ESO y 1º de EEPP.
Para el Curso 2023-2024 se contaría con las aulas de 1º y 2º, y así
sucesivamente.

ACCESO AL PROGRAMA
El alumnado que quiera acceder al Programa para el Curso 2022-2023
deberá cumplir los siguientes requisitos:
•

Promocionar al Primer Curso de Educación Secundaria Obligatoria.

•

Obtener una plaza en Primer Curso de Enseñanzas Profesionales de Música
mediante la Prueba de Acceso.

•

Solicitar una plaza en el Aula de Excelencia Artística.

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES
El alumnado que simultanea las EEPP y la ESO puede acogerse a las
convalidaciones y exenciones de asignaturas que contempla la normativa
vigente.
Las horas que se liberan en el IES para el Conservatorio (horas de materias
convalidadas) se reflejan en la siguiente tabla:

Curso

Convalidaciones

Cedidas al
Conservatorio

Necesarias para
el Conservatorio

Diferencia

1º ESO

Música (2h)
Esp. de opción (2h)
Libre disposición (1h)

5 horas

4,5 horas

-1,5 horas

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
Las características del Programa imponen la distribución de las clases en
horario de mañana y con la siguiente distribución de aulas:
•

Dos mañanas en el edificio del Conservatorio para materias de ESO y EEPP.

•

Tres mañanas en el edificio del Instituto para materias de ESO.

PROMOCIÓN
ESO: Se promocionará con hasta dos asignaturas suspensas y, excepcionalmente,
con tres o más, si lo determina el Equipo Educativo.
EEPP: Se promocionará con menos de tres asignaturas suspensas.
La promoción deberá ser simultánea en ambas enseñanzas.

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Enseñanza

ESO
EEPP

Preinscripción

Matriculación

Del 1 al 30 de
marzo
Del 1 al 30 de
abril

Del 1 al 11 de
julio

Lugar

Instituto
Conservatorio

Es imprescindible solicitar plaza en el Aula de Excelencia Artística del 1 de
abril al 3 de mayo en el Conservatorio.

NORMATIVA (pincha para consultar)
•

Resolución de 23 de febrero de 2022.

•

Instrucciones de 22 de febrero de 2022.

•

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.

•

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio.

•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

•

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre.

•

Orden de 15 de enero de 2021.

•

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

•

Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero.

•

Orden de 1 de diciembre de 2009.

ABANDONO DEL PROGRAMA
La permanencia en el Programa es una opción voluntaria, por lo que a la hora
de matricularse podrá decidir continuar o abandonarlo.
Salir del Programa es obligatorio en el caso de no promocionar a la vez en
ambas enseñanzas.
El alumnado que abandone el Programa se incorporará en el curso siguiente
a otro grupo del IES San Severiano del nivel que le corresponda, a menos que
haya obtenido plaza en otro centro en el proceso de escolarización (mes de
marzo).
Si se continúa con los estudios de música fuera del Programa puede seguir
disfrutando de las convalidaciones, pero se podrán generar huecos en su horario.
IES San Severiano
Avenida San Severiano 8, 11007 Cádiz
Teléfono: 956243270
Web: www.iessanseveriano.es
Mail: 11700688.edu@juntadeandalucia.es

RCPM “Manuel de Falla”
Avenida de las Cortes de Cádiz 3, 11012 Cádiz
Teléfono: 956243106
Web: www.conservatoriomanueldefalla.es
Mail: 11007788.edu@juntadeandalucia.es

