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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL COMIENZO DEL CURSO 2017-2018 

 

1. Comienzo de las clases: 15 de septiembre 

2. Con anterioridad al comienzo de las clases, se convocará una sesión informativa en el salón de actos del 

conservatorio para los padres/madres de los alumnos de nuevo ingreso (1º de primer ciclo de Enseñanzas 

Básicas de Música). La fecha, en cuanto se determine por la dirección del centro será publicada en los 

tablones de anuncios y en la web del centro. 

3. Aclaraciones sobre los horarios:  

 Los horarios contienen la siguiente información: grupos de las asignaturas colectivas y su horario de 

clases, horario de clase individual, profesores y tutores. 

 El conservatorio elaborará los horarios atendiendo en la medida de lo posible a las circunstancias 

indicadas en el formulario de matriculación. El conservatorio sólo estará obligado a modificar el horario 

cuando éste se solape con las Enseñanzas Obligatorias, en ningún caso con las actividades 

extraescolares o similares. Consecuentemente, la publicación de los horarios es definitiva. 

 Los horarios para el curso 2017-2018 serán publicados en los tablones del conservatorio y a modo 

informativo en la web del conservatorio con anterioridad al comienzo de las clases. Fecha probable, 

sobre el 10 de septiembre. 

 

4. Las diferentes asignaturas de las Enseñanzas Básicas de Música tendrán en el CEM “Maestro Artola” el 

siguiente tratamiento, acorde a la legislación vigente:  

PRIMER CICLO  

Curso 1º: Lenguaje Musical (dos clases semanales de 1 h en grupo) / Instrumento (dos 

clases semanales de 1 h en grupos de 2 o 3 alumnos).  

Curso 2º: Lenguaje Musical (dos clases semanales de 1 h en grupo) / Instrumento (dos 

clases semanales de 1 h en grupos de 2 o 3 alumnos).  
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SEGUNDO CICLO  

Curso 1º: Lenguaje Musical (dos clases semanales de 1 h en grupo) / Instrumento (una clase 

individual semanal de ½ h) / Coro (una clase semanal de 1 h) / Agrupaciones Musicales (una 

clase semanal)  

Curso 2º: Lenguaje Musical (dos clases semanales de 1 h en grupo) / Instrumento (una clase 
individual semanal de ½ h) / Coro (una clase semanal de 1 h) / Agrupaciones Musicales (una 
clase semanal)  

 

 
5. Otras informaciones:  

Se aconseja que los alumnos no compren ningún material ni instrumento hasta que no reciban 
las indicaciones de sus profesores.  

El tutor del alumno será el profesor de instrumento. 
 

 

 
  

 


