PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2020

Talleres Infantiles y Curso Propedéutico
ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA Y DANZA DE MONTERREY
REGISTRO DE ASPIRANTES:
2, 3, 6 y 7 de mayo de 2019, de 09:30 a 12:00 hrs.
Departamento de Servicios Escolares.

Requisitos:
Documentos que deberás de presentar en original y copia en un fólder color
beige tamaño carta:
• Acta de nacimiento actualizada (Formato Único).
• CURP actualizado.
• 4 fotografías a color o blanco y negro tamaño infantil (no instantáneas).
• Documento de antecedente escolar.
• Pago por Examen de Admisión.
TALLERES INFANTILES
(Niños y niñas de 7 a 11 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019)
Reporte oficial SEP de evaluación de educación primaria del grado cursado en
el ciclo escolar 2018-2019 con promedio mínimo de 7.0.
CURSO PROPEDÉUTICO
Piano, Violín y Violoncello
(Edad de 12 a 14 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019)
Contrabajo, Viola, Guitarra, Percusiones, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot,
Trompeta, Corno Francés, Trombón y Tuba
(Edad de 12 a 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019)
Canto (Edad de 16 a 21 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019)
De acuerdo a la edad. Reporte oficial SEP de evaluación de educación secundaria del
grado cursado en el ciclo escolar 2018-2019 o certificado de educación
secundaria, con promedio mínimo de 7.0.* Constancia oficial o certificado total
de nivel medio superior (preparatoria) con promedio mínimo de 7.0.
Los aspirantes de sistema abierto y escuela en casa que no cuenten con el
certificado referido, deberán presentar una constancia oficial que indique la
acreditación íntegra o en curso del nivel educativo antes mencionado.
Las constancias de estudio deberán presentarse en hoja membretada, selladas
y firmadas por un funcionario autorizado por la institución, con emisión en abril
o mayo de 2019, así mismo deberán de especificar el promedio escolar solicitado.

Asistir a la Junta Informativa que se llevará a cabo el día lunes 13 de mayo de
2019 en la Sala Chopin de la ESMDM.
· Talleres Infantiles: a las 17:00 hrs.
· Curso Propedéutico: a las 18:00 hrs.
EXAMEN DE ADMISIÓN:
El costo del derecho a Examen de Admisión es por la cantidad de $300.00
(Trescientos pesos 00/100 M.N.) y deberás realizarlo en efectivo el día del
registro de aspirantes.
Una vez realizado tu pago y revisada tu documentación se te asignará la fecha
y hora en que presentarás tu Examen de Admisión.
No se recibirá por ningún motivo documentación incompleta.
RESULTADOS:
Los resultados finales de los aspirantes aceptados serán publicados el día
9 de julio de 2019 a partir de las 17:00 hrs. en la recepción de la escuela. Los
resultados serán inapelables. Los aspirantes que acrediten serán los que tendrán
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