CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.D. Kina Jiménez

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

Ref.Doc.: InfConPruAcc

CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de danza en Andalucía, la
Directora de este centro, con fecha 16/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA.
TRIBUNAL: Tribunal de EEBB - 1er curso 2º ciclo
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.D.

Fecha: 06/09/21
Hora: 10:30
Lugar: CPDA - D5

Fecha Generación: 16/07/2021 07:54:36

Cód.Centro: 04006239

Duración:
a) Hasta 75 minutos
b) hasta 5 minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero
constarán de dos partes:
a) Realización de un ejercicio sobre contenidos de las distintas materias específicas de danza del curso
anterior al que se solicita el acceso, que será dirigido y, en su caso, acompañado por un profesor o profesora
del centro.
b) Realización de una actividad de carácter expresivo y creativo, dirigida por un profesor o profesora del
centro.
Material y/o indumentaria:
-Zapatillas De media punta.
-Palillos (castañuelas)
-Pelo recogido en moño (chicas)
-Maillot
-Falda de ensayo
-Zapato de tacón (de baile)
DNI

Nombre

77486076L

Buendía Domene, Alicia María

54460859X

Clemente Martín, Alba
García del Pino Torres, Pepi
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.D. Kina Jiménez

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
TRIBUNAL: Tribunal de EEBB - 1er curso 2º ciclo
CURSO: 1º Curso de 2º Ciclo de E.B.D.

DNI

Nombre
Muelas López, Triana

20530978M

Puga Gallardo, Ángela
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Cód.Centro: 04006239

Ref.Doc.: InfConPruAcc

Fecha: 06/09/21
Hora: 10:30
Lugar: CPDA - D5
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.D. Kina Jiménez

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

Ref.Doc.: InfConPruAcc

CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de danza en Andalucía, la
Directora de este centro, con fecha 16/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA.
TRIBUNAL: Tribunal de EEBB - 2ºcurso 1er ciclo
CURSO: 2º Curso de 1º Ciclo de E.B.D.

Fecha: 06/09/21
Hora: 09:30
Lugar: CPDA - D5

Fecha Generación: 16/07/2021 07:54:36

Cód.Centro: 04006239

Duración:
a) Hasta 75 minutos
b) hasta 5 minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero
constarán de dos partes:
a) Realización de un ejercicio sobre contenidos de las distintas materias específicas de danza del curso
anterior al que se solicita el acceso, que será dirigido y, en su caso, acompañado por un profesor o profesora
del centro.
b) Realización de una actividad de carácter expresivo y creativo, dirigida por un profesor o profesora del
centro.
Material y/o indumentaria:
-Zapatillas De media punta.
-Palillos (castañuelas)
-Pelo recogido en moño (chicas)
-Maillot
-Falda de ensayo
-Zapato de tacón (de baile)
DNI

Nombre
García del Pino Torres, Pepi
Muelas López, Triana

77486329L

Ramón Yanguas, Ruth
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.P.D. Kina Jiménez

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

Ref.Doc.: InfConPruAcc

CURSOS DISTINTOS DE 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2021/22, y con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de danza en Andalucía, la
Directora de este centro, con fecha 16/07/2021 convoca pruebas de Acceso a CURSOS DISTINTOS DE 1º
CURSO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA.
TRIBUNAL: Tribunal de EEBB - 2ºcurso 2º ciclo
CURSO: 2º Curso de 2º Ciclo de E.B.D.

Fecha: 06/09/21
Hora: 11:30
Lugar: CPDA - D5

Fecha Generación: 16/07/2021 07:54:36

Cód.Centro: 04006239

Duración:
a) Hasta 75 minutos
b) hasta 5 minutos
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero
constarán de dos partes:
a) Realización de un ejercicio sobre contenidos de las distintas materias específicas de danza del curso
anterior al que se solicita el acceso, que será dirigido y, en su caso, acompañado por un profesor o profesora
del centro.
b) Realización de una actividad de carácter expresivo y creativo, dirigida por un profesor o profesora del
centro.
Material y/o indumentaria:
-Zapatillas De media punta.
-Palillos (castañuelas)
-Pelo recogido en moño (chicas)
-Maillot
-Falda de ensayo
-Zapato de tacón (de baile)
DNI

Nombre

77486076L

Buendía Domene, Alicia María

54460859X

Clemente Martín, Alba

20530978M

Puga Gallardo, Ángela
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