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CONSEJERIA DE EDUCACION

Comunidad de Madrid

Madrid, 17 de Febrero 2009

Estimado Profesor:
Le adjunto el Calendario previsto de Exámenes y Reuniones del curso
2008/09 y Pruebas de acceso 2009/10 durante los meses de junio y
julio.
Se recuerda que este calendario podría sufrir modificaciones por
necesidades del centro.
Atentamente
La Jefe de Estudios

Fdo.: Susana Cermeño
VaSo EL DIRECTOR

Doctor Mata. 2 - 28012 MADRID - Telf.: 91 5392901 - Fax: 91 527 58 22

www.educa.madrid.org/web/csm.realconservatorio.madrid/
e-mail: admin.rcsmm@telefonica.net

CALENDARIO DE EXÁMENES Y REUNIONES
CURSO 2008/2009
Y

PRUEBAS DE ACCESO 2009/2010
JUNIO

y

JULIO

Final de las clases de cursos 1° y 2° = 29 de Mayo.
En esta fecha deberán haber finalizado todos los exámenes (salvo Fin de Carrera)
•
•
•
•

Entrega Actas en Secretaría (*):: Hasta el1 de Junio.
Se ruega encarecidamente a todos los profesores RESPETAR ESTA FECHA
Publicación de calificaciones: 3 de Junio
Plazo Reclamaciones: 4 al 8 de Junio
Resolución de Reclamaciones: 9 y 10 de Junio

CURSOS 3°, 4° y 5° (Sólo Asignaturas grupo b):
Final de las clases = 19 de Mayo.
En esta fecha deberán haber finalizado todos los exámenes (salvo Fin de Carrera)
•
•
•
•

Entrega Actas en Secretaría (*): Hasta el jueves 21 de Mayo
Se ruega encarecidamente a todos los profesores RESPETAR ESTA FECHA
Publicación de calificaciones: 22 de Mayo
Plazo Reclamaciones: 25, 26 y 27 de Mayo
Resolución de Reclamaciones: 28 y 29 de Mayo
Fecha límite para que los profesores entreguen en Secretaría los trabajos de
Investigación con su correspondiente acta FIRMADA = 19 de Mayo.

CURSO 3°, 4° y 5° (Asignaturas grupo A):
Final de las clases: 29 de Mayo
ACTAS: las actas de 4° curso se firmarán por el tribunal el mismo día del
Examen Fin de Carrera. Todas las actas se entregarán en Secretaría.

- Los Directores de las grandes agrupaciones (Banda, Coro y Orquesta), los
Profesores de Música de Cámara así como los de Improvisación, Repentización y
Acompañamiento, etc., tomarán nota a lo largo del mes de mayo, de los alumnos
que tienen que continuar en sus clases durante el próximo curso, ubicándolos en
los grupos correspondientes, los cuales se completarán en la reunión entre
profesores y alumnos que tendrá lugar a finales de septiembre, antes del inicio del
curso.
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FIN DE CARRERA
- Exámenes final de carrera de las distintas especialidades = Del 1 al 12 de junio.
- Publicación de todas las calificaciones: 15 de junio.
- Plazo de reclamación: 16, 17 Y 18 de Junio
- Resolución de reclamaciones: 22 y 23

PRUEBAS DE ACCESO
- Pruebas de acceso (Grado Profesional) (*) = 25 de junio (mañana y tarde).
- Pruebas de acceso (Humanísticas) (*) = 26 de junio (mañana).
- Pruebas de acceso (Todas las especialidades) (*) = Del 1 al 10 de julio.
- Publicación de las calificaciones de estas pruebas: 13 de julio.
Plazo Reclamaciones 14, 15 Y 16 de julio
- Reunión de aquellos departamentos que puedan tener reclamaciones sobre las
puntuaciones de las pruebas de acceso = 17 de julio a las 10,00 horas.
- Prueba de IDIOMA ESPAÑOL (*) = 16 de julio a las 11,00 horas.

NOTA IMPORTANTE:
Se recuerda a todo el profesorado que este calendario puede ser modificado por
necesidades del Centro.
(*) Las Actas se entregarán en Secretaría (no en Jefatura de Estudios ni en
Recepción) en horario de 09,30 a 14,30 horas, debidamente cumplimentadas y
firmadas por todos los miembros del Tribunal.
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