CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA
SOLICITUD DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CURSO
APELLIDOS: ________________________________________________________________
NOMBRE:

SEXO ________________________________

Fecha nacimiento: ______________________ D.N.I. / Pasaporte _______________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Localidad: ________________________ C.P. _____________ TELÉFONO ________________

SOLICITA:
Cursar estudios de 1.er curso.
Indicar la forma en que ha conocido la existencia de este Centro:
A través de la prensa

Página Web

Visita al Centro con el Colegio

Jornadas Teatro Principal

Otros, detalle cómo
En Zaragoza, a _________ de ___________________ de 20
Firma

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA que son ciertos los datos anteriores y quedo enterado/a de
las consecuencias que se deriven en el caso de existencia de cualquier deformación de los hechos o
falsedad consignada en la presente solicitud.
Notas:
1.º El interesado que suscribe la presente solicitud, deberá realizar la prueba de acceso de carácter selectivo entre
el
. La fecha se anunciará oportunamente en el Tablón de Anuncios del Centro.
Posteriormente se expondrá la relación de aspirantes aptos.
2.º Edad Idónea para la adjudicación de plazas: De 8 a 12 años (cumplidos en el año de acceso).
3.º El firmante (padre / madre / tutor) autoriza la grabación de la prueba de acceso del aspirante.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos pasan a formar parte de fichero de gestión de procedimientos de admisión de
alumnos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimiento de admisión de alumnos en guarderías infantiles y
centros docentes no universitarios titularidad de la Diputación General de Aragón así como en centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón. Puede ejercer el acceso ,
rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido a los siguientes servicios o unidades en los procesos de admisión en enseñanzas de régimen especial así como en
guarderías infantiles titularidad de la DGA, los derechos se ejercerán en el centro de inscripción a las pruebas de acceso o de presentación de solicitud de admisión. En los procesos de
admisión en el resto de enseñanzas de régimen general, los derechos se ejercerán en el centro indicado en primera opción con posterioridad a la publicación de las listas definitivas de
admitidos., en los Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no se haya obtenido plaza en dicho centro
(Servicio Provincial de Huesca –Pza. Cervantes nº 1, 22003; Servicio Provincial de Teruel –San Vicente de Paul nº 3, 44000; Servicio Provincial de zaragoza – Juan Pablo II nº 20, 50071).
(Consulta del resto de dirección en www.educaragon.org)

¿Has estudiado antes Danza Clásica? SÍ

NO

Si es afirmativo, ¿cuánto tiempo y con qué frecuencia semanal?

DIRECTOR DEL
ZARAGOZA

CONSERVATORIO

MUNICIPAL

PROFESIONAL

BORRAR

DE

DANZA

IMPRIMIR 2 copias

Servicio de Educación – Conservatorio Municipal Profesional de Danza
C/. Domingo Miral, 3 – 50009 Zaragoza – Tfno. 976 721 730 – Fax 976 721 732
conservatoriodanza@zaragoza.es

DE

