CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Conservatorio Elemental de Música "Maestro Artola"

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA EL COMIENZO DEL CURSO 2019 - 2020
Comienzo de las clases: 16 de septiembre.
12 de Septiembre, reuniones informativas para el comienzo de curso en el salón de actos del
conservatorio:


17:00 horas: padres/tutores de los alumnos de nuevo ingreso (1º de primer ciclo de
enseñanzas básicas de música.).



18:00 horas: padres/tutores de los alumnos del resto de cursos (desde 2º de primer ciclo
hasta 2º de segundo ciclo de enseñanzas básicas de música.).

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 ha elaborado los horarios atendiendo en la medida de lo posible a las
circunstancias indicadas en el formulario de matriculación.



Se establecen los días 10 y 11 de septiembre para solicitar cambios en los horarios. 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.



El día 13 de septiembre se publicarán los horarios definitivos.

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.



En caso de que el alumno (menor de edad) tenga un hueco de una hora en su horario
lectivo, permanecerá en la clase del tutor/a para realizar las actividades que considere
oportunas siempre y cuando no interrumpa el normal desarrollo de la clase en la que se
encuentre. (En ningún caso se podrá permanecer en los pasillos en horario de clase, ni
salir a la calle y zonas exteriores sin acompañamiento de los padres.)

Fdo.: La Jefa de Estudios
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