
 
 

HOJA DE ORGANIZACIÓN DE HORARIOS E INCOMPATIBILIDADES 
SOLO PARA ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA 

(entregar en Secretaría para Jefatura de estudios) 
 

Nombre y apellidos de la alumna/o: 
Correo electrónico del padre/madre/tutor legal: 

 
Marque el curso en el que se matricula:  

Elementales  □ 1º EE □ 2º EE □ 3º EE □ 4º EE 

Profesionales □ 1º EP   □ 2º EP   □ 3º EP   □ 4º EP   □ 5º EP    □ 6º EP 

Especialidad: 

 
Escriba el curso de Primaria/Secundaria/Bachillerato, que realizará en el curso 2021/22 así 

como el centro donde se realizará: 
Curso:           Colegio/IES:                                                          Localidad: 

Puede el alumno/a asistir en horario de mañana: Sí □ No □ 

Sí □ pero Sólo los................................. 

Deseo agrupar mi horario con: □Hermanos/as □Personas de la misma localidad 

(Citar a las personas del grupo de horario, y si lo sabe, el curso y especialidad.  

Anotar sólo en caso de que todas las personas implicadas estén de acuerdo.) Ponga aquí el 
nombre/s: 

¿Tiene asignaturas pendientes del curso anterior? Sí□No□ Fdo................................... 

 

Señale en el siguiente cuadro las horas donde NO pueda asistir y el motivo

CUADRO DE HORAS INCOMPATIBLES 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15.00      

15.30      

16.00      

16.30      

17.00      

17.30      

18.00      

18.30      

19.00      

19.30      

20.00      

20.30      



 
 

        
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

La jefatura de estudios respetará, en la medida de lo posible, los horarios de 

enseñanzas obligatorias y universitarias, teniendo en cuenta el tiempo necesario 
para los desplazamientos al centro. 

NO se tendrán en cuenta otras incompatibilidades horarias (deporte, catequesis, 
idiomas, etc.) para la elaboración de los horarios. 

Si no sabe con certeza el horario de las actividades del año próximo déjelo en 
blanco. 

Se procurará, en la medida de lo posible, compatibilizar horarios entre el 
alumnado que solicite formar parte del mismo grupo de horario por ser residentes en 

localidades lejanas o tener hermanos o hermanas en el centro, si todas las 
personas involucradas lo solicitan. 

Una vez publicados los horarios provisionales existirá un periodo de alegaciones y 
solicitudes de cambio. 

La jefatura de estudios se reserva el derecho de modificar la asignación de los 
horarios, previo aviso, por atender las necesidades del servicio. 

La firma del documento implica la veracidad de los datos declarados en el mismo. 
 
 
 
 
 

 


