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 INSTRUCCIONES PARA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

Acuda al Aula Magna del Conservatorio 15 minutos antes de la franja horaria asignada en la 

convocatoria de adjudicación.  

En la pantalla dispuesta podrá consultar la oferta de especialidad y lenguaje musical disponible. 

Durante el tiempo de espera, profesorado del conservatorio podrá aclarar sus dudas y orientarle en 

su elección de instrumento. Por favor, recuerde consultar el punto 4 del procedimiento de ingreso en 

nuestra página web. 

Profesorado del conservatorio le indicará cuándo es su turno y subirá al escenario. En la mesa 

dispuesta deberá indicar el NÚMERO DE OFERTA escogido (especialidad instrumental y grupo de 

lenguaje musical asociado).  

 

 

 INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 

Tras la adjudicación de plaza recibirá un correo electrónico con los horarios asignados. 

En ese mismo correo recibirá las instrucciones para formalizar la matrícula, que se realizará de 

manera telemática enviando un correo electrónico a 010131se@hezkuntza.net (plazo del 30 de junio 

al 4 de julio).  

  

http://www.conservatoriovitoria.com/
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IKASKETA PROFESIONALEN ESLEIPENERAKO ARGIBIDEAK 

Kontserbatorioko Areto Nagusira jo zuen esleipen deialdiko ordu-tartea baino 15 minutu lehenago. 

Bertako pantailan ikusiko duzute eskuragai dagoen espezialitate eta lenguai musikaleko eskaintza. 

Itxarote bitartean, kontserbatorioko irakasleriak zuen zalantzak argituko ditu eta lagunduko dizue 

zuen aukera bideratzen. Gogoratu, mesedez, weborriko sarbide prozeduraren 4. puntua irakurtzea.  

Kontserbatorioko irakasleriak adieraziko dizue zuen txanda eta eszenatokira igoko zarete. Mahaian 

aukeratu nahi duzuten ESKAINTZA ZENBAKIA adierazi behar da (espezialitate instrumentala eta 

lotutako lenguai taldea).  

 

MATRIKULAZIO ARAUAK 

Plaza hartu ondoren, email bat jasoko duzute esleitutako ordutegiekin. 

Tras la adjudicación de plaza recibirá un correo electrónico con los horarios asignados. 

Email horretan bertan matrikula osatzeko argibideak jasoko dituzute. Matrikula telematikoki egingo 

da korreo bat bidaliz 010131se@hezkuntza.net helbidera (epea, ekainaren 30tik uztaileko 4ra arte). 
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