MATRÍCULA
Proceso de matriculación ordinario en el mes de julio de 2006.
Los aspirantes que hayan superado las pruebas de acceso a las
enseñanzas de Danza y Arte Dramático, convocadas por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, realizadas en el mes de junio,
formalizarán la correspondiente matrícula entre los días 17 y 31 de julio, ambos
incluidos, en la sede de la Fundación para la Enseñanza de las Artes en
Castilla y León (ARCYL), Edificio Emilio Alarcos, avenida de Reyes Católicos 2,
Valladolid, o bien aquellos alumnos de la Escuela Profesional de Danza, centro
de Burgos, que lo deseen podrán hacerlo en la Dirección Provincial de
Educación de Burgos, 2ª planta exterior, unidad de escolarización, de acuerdo
con los requisitos que se especifican en el anexo 1.
Aquellos aspirantes que, por razones excepcionales, no formalizaran la
matrícula en las fechas señaladas podrán matricularse en el plazo indicado en
el apartado siguiente.

Proceso de matriculación en el mes de septiembre de 2006.
Una vez finalizado el proceso de matriculación ordinario, en el caso de
que no se cubran todas las plazas ofertadas en las enseñanzas de Arte
Dramático y Danza en cada uno de los grados y/o especialidades a impartir, se
convocarán nuevas pruebas de acceso en el mes de septiembre.
Una vez realizadas estas pruebas de acceso, se podrán matricular los
alumnos que las hayan superado desde la fecha de publicación de los
resultados de la prueba hasta el día 25 de septiembre incluido. En el supuesto
de que la demanda sea superior a la oferta de vacantes, se tomará como orden
de prelación la nota asignada por el tribunal en las pruebas de acceso a la
correspondiente especialidad. En caso de empate se someterá a sorteo.
A partir del día 26 de septiembre, si quedasen vacantes por cubrir, se
podrán matricular aquellos alumnos que hayan superado la prueba de acceso
en un centro distinto. En el supuesto de que la demanda sea superior a la
oferta de vacantes, se tomará como orden de prelación la nota asignada por el
tribunal en las pruebas de acceso de cada Escuela a la correspondiente
especialidad. En caso de empate se someterá a sorteo.

