
Pruebas de acceso a 1º de Enseñanzas Elementales 
 

Instrucciones para el acto de adjudicación de instrumento 
 
 
Estimadas familias: 
 
Una vez publicadas las listas de puntuación de los aspirantes procederemos a realizar el 
acto de vacantes el lunes, 14 de septiembre. 
 
Este acto lo realizaremos telemáticamente a través de la siguiente dirección: 
meet.google.com/vve-qqxu-guo 
 
Aquellos que encuentren problemas para entrar en la reunión en el horario que les 
corresponda, deben ponerse en contacto inmediatamente con el equipo del centro en 
el siguiente teléfono: 644668665 
También se facilita un correo electrónico para estos casos: 
jefatura.comprof.caceres@educarex.es 
 
Rogamos estén atentos a esta situación porque se debe justificar la presencia en el acto 
en el momento del nombramiento, ya sea a través de la reunión meet o en caso de 
incidencia a través del teléfono. 

 

La elección de instrumento se realizará según el orden en que aparece en el listado 
"Resultados por orden de puntuación",  en el siguiente horario: 
 
17:00-17:20: Aspirantes del 1 al 15  
17:20-17:40: Aspirantes del 16 al 30 
17:40-18:00: Aspirantes del 31 al 45 
18:00-18:20: Aspirantes del 46 al 60 
18:20-18:40: Aspirantes del 61 al 75 
18:40-19:00: Aspirantes del 76 al 90 
 
El listado de vacantes será publicado el mismo lunes por la mañana y una vez que se 
acceda a la sala, se podrá ver en pantalla las plazas que van quedando según se vayan 
solicitando. 
 
Se recuerda que la asistencia al acto es obligatoria, aquellos que no estén presentes (tal 
y como se explica en el primer párrafo)  quedarán automáticamente excluidos de las listas. 
Aquellos que renuncien a la opción de coger un instrumento disponible, quedarán en una 
lista de reserva por posibles vacantes libres. Para ello será necesario que en el momento de 
su reunión, nos comuniquen en qué  instrumentos estarían interesados y el orden de 
prioridad.  En caso de producirse vacantes se comunicaría telefónicamente. 
 
Todas las sesiones serán grabadas. 
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