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VI CONVOCATORIA DE PREMIOS AMPA CPM CRISTOBAL DE 

MORALES A LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS Y MUSICALES 

DEL ALUMNADO  QUE FINALIZAN 6º CURSO DE GRADO PROFESIONAL 

DE MÚSICA CURSO 2015/2016 

 



 

Con esta convocatoria el AMPA y el CPM Cristóbal de Morales de Sevilla pretenden 

hacer un reconocimiento público a los alumnos y alumnas que han destacado por su 

dedicación, esfuerzo y estudio en este Conservatorio de Música. 

 

PREMIOS : 

 

El AMPA otorgará 3 premios y los accésit que se consideren al alumnado que acredite 

en sus expedientes las mejores notas medias de las asignaturas correspondientes a los 

cursos 5º y 6º del grado profesional de música. 

 

 Primer premio dotado con 75 Euros, Galardón y Diploma acreditativo. 

 Segundo premio dotado con 50 Euros, Galardón y Diploma acreditativo. 

 Tercer premio dotado con 25 Euros, Galardón y Diploma acreditativo. 

 

             5 Accésit dotados con  obsequio y diploma 

 

 

PARTICIPANTES : 

 

Alumnado matriculado en el CPM Cristóbal de Morales de Sevilla en 6º curso de 

Grado Profesional de Música  

 

 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

Esta Comisión de Valoración  que otorgará los premios estará compuesta por: 

 

 Presidente: El Director  

 Jefa de Estudios. 

 Secretaria 

 Presidente AMPA 

 Vocales: Un Profesor/a, Madre y Alumno/a miembros del Consejo Escolar. 

 

 
 

 

 Previa revisión de sus expedientes y méritos deberá redactar una resolución 

provisional con la relación de los alumn@s premiados con sus calificaciones en 

esta 6ª convocatoria. 

 

 Como requisito para la valoración de sus expedientes, se exigirá que el alumnado 

candidato a los premios, alcance o supere la media de notable como mínimo. 

 

 No podrá otorgarse más de un premio por alumn@, en el caso que coincida 2 

premios en el mismo alumn@, tendrá que elegir solo uno. 

 

 Con el objeto de facilitar la mejor valoración de los alumn@s, la Comisión podrá 

requerir a la Secretaría del Centro aquellos expedientes e  información que 

estimen necesaria.  



 

 En caso de empate, se resolverá atendiendo a la media del expediente académico 

completo de las Enseñanzas Profesionales y se primara a aquel alumno o alumna 

que acredite mayor antigüedad en nuestro Conservatorio. 

 

 Todas las incidencias no indicadas en las bases serán resueltas por esta 

Comisión. 

 

DIFUSIÓN: 

 

La relación de Alumn@s Premiados, serán expuestos en la página Web y los tablones de 

anuncios de los edificios Falla  y Turina de este Conservatorio. 

 

PLAZO DE RECLAMACIÓN: 

 

El plazo de reclamación será de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la fecha de la 

resolución definitiva de la Comisión de Valoración  

 

ENTREGA DE PREMIOS: 

 

Previa comunicación verbal o escrita, los alumn@s premiados serán convocados en el 

mes de junio para que asistan a un Acto Académico de reconocimiento que podrá 

coincidir con el Acto de Clausura de fin de curso, según determine la Dirección del CPM 

Cristóbal de Morales o con la entrega de certificados o Títulos de Grado Profesionales 

de Música al resto de alumnad@ que termina sus estudios en el centro. Los premiados 

fuera de concurso pueden interpretar con su instrumento una obra de libre elección. El 

plazo para la recogida de los premios del alumnado que de forma justificada no pudieran 

asistir el día del acto de distinción, caducará a los 10 días naturales. 

 

28 de enero de 2016 

 

“SUERTE Y SALUDOS CORDIALES “ 

 

 
 

 


