INDICE
1. CONCLUSIONES MEMORIA 2016 – 2017 .................................................................... pag. 3
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................... pag 7
3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO (2017/2018) ........................................... pag. 8
4. ORGANIZACIÓN DE CENTRO...................................................................................... pag. 9
4.1 Niveles educativos ........................................................................................................... pag. 9
4.2 Profesorado .................................................................................................................... pag. 10
4.3 Organización de Aulas y Asignaturas Grupales............................................................. pag. 12
4.4 Personal de Administración y Servicios ........................................................................ pag. 14
4.5 Planificación General de las Sesiones de Evaluación .................................................... pag. 15
4.6 Planificación de las reuniones de Tutoría y E.D ........................................................... pag. 15
4.7 Calendario de exámenes y pruebas extraordinarias ....................................................... pag. 16
4.8 Actividades del mes de septiembre ................................................................................ pag. 16
4.9 Criterios para la elaboración de horarios del alumnado y profesorado.......................... pag. 17
4.10 Alumnado..................................................................................................................... pag. 19
5. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE ........................................................... pag. 21
5.1 Órganos de Gobierno Unipersonales ............................................................................. pag. 21
5.2 Órganos de Gobierno Colegiados .................................................................................. pag. 25
6. PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS.................................................................................. pag. 30
6.1 Proyecto de Atención a la Diversidad............................................................................ pag. 30
6.2 Proyecto de Actividades Extraescolares ........................................................................ pag. 36
6.3 Programa de Orientación y Formación de Jóvenes Talentos ......................................... pag. 44
7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PGA........................................................... pag 45
8. ANEXOS ......................................................................................................................... pag. 46

	
  

2	
  

1.- CONCLUSIONES MEMORIA 2016 - 2017
Como punto de partida para la formulación de los objetivos anuales del Centro, procede
establecer las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de la Memoria anual del
Centro.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS PROPUESTOS
POR EL CENTRO PARA EL CURSO.
La evaluación del alcance de estos objetivos se realiza con la escala de 1 a 5 en todos los casos.
1. No conseguido 2. Progresos escasos 3. Parcialmente conseguido 4. Objetivo conseguido
de modo satisfactorio 5. Se han superado las expectativas iniciales
Así en la evaluación de los Objetivos prioritarios del Centro para el Curso presente, recogidos
en la PGA, tenemos el siguiente resultado.
Dinamizar el funcionamiento de los órganos colegiados y de coordinación docente.
Planificar las reuniones de los distintos órganos colegiados y de coordinación docente,
elaborando un calendario mensual con los puntos principales a tratar.
Dotar de un papel relevante al C.C.P como órgano dinamizador.

4
4

Preparar en tiempo forma, con un orden del día claro y toda la documentación
disponible, las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación, para que el
profesorado pueda incorporar con anterioridad a las mismas los asuntos que considere
de interés.
Potenciar las buenas relaciones entre toda la comunidad educativa.

4

Formar al alumnado en los valores, las actitudes y las prácticas que permitan un buen
clima de convivencia, la aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Fomentar la participación democrática del alumnado en la vida del Centro.

3

Fomentar la participación y la coordinación entre AMPA y el Centro.

5

Establecer pautas de colaboración con las Administraciones competentes y Propiciar la
colaboración con otros centros educativos, instituciones, asociaciones.
Generalizar prácticas pedagógicas que permitan mejorar el rendimiento, la
consecución de capacidades y habilidades del alumnado, a través de planes y
programas concretos que desarrollen técnicas y estrategias para su formación.
Desarrollar Hábitos y Técnicas de Estudio desde el principio de la enseñanza musical.
Potenciar y desarrollar las asignaturas como la orquesta de cuerda y de viento, así
como las diferentes agrupaciones instrumentales del centro.
Desarrollar de las Actividades extraescolares, fundamental para la
motivación del alumnado.
Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
instrumentos favorecedores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Mejorar las Instalaciones, Organizar y Actualizar el material existente.

5
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PROPUESTAS DE MEJORA:
Seguiremos insistiendo en lo planteado estos cursos anteriores y que creemos imprescindible para
la buena práctica docente.
Con el afán de que la información sea lo más veraz y correcta posible, haremos un guión en la
CCP para que se traslade a los departamentos.
Uno de los pilares de nuestra enseñanza es la disciplina en el estudio, por eso es importante
intentar desarrollar técnicas pedagógicas que nos ayuden a conseguirlo. El alumnado debe ser
riguroso en su dedicación al estudio, para ello debemos intentar realizar actividades que estimulen
y ayuden en la práctica instrumental.
Debemos exigir al alumnado y a las familias el mismo compromiso que el profesorado del centro
tiene en su formación. Para ello deben comprometerse con las actividades planteadas, y ser
conscientes de que acudir a los conciertos y actividades programadas es parte fundamental de su
formación.
Es importante que se pueda tener wifi y ordenadores en el centro, puesto que hay que avanzar en
otro tipo de didácticas y metodología de la mano de las nuevas tecnologías.
El centro requiere de inversión en sus instalaciones y de mayor mantenimiento de las mismas.

PROFESORADO:
Se mantiene la organización de horario de las orquestas, si bien el presente curso tendremos la figura
de coordinadora de orquestas, bajo la responsabilidad de la profesora María del Pilar Nanclares.
Mantendremos la organización de las Audiciones:
Realizándose la semana siguiente de la Evaluación de cada trimestre. Insistiremos en la educación de
las familias, para que entiendan de la importancia que tiene la “clase-concierto” en la formación de
nuestro alumnado, el cual debe acudir a las mismas no sólo cuando participa activamente, si no
también cuando participa como oyente. Durante los días de las audiciones se cambia la clase de grupo
por la asistencia al concierto.
Intentar que estas audiciones puedan ofrecerse en otros espacios que no sea exclusivamente el
Auditorio del Conservatorio.
Adaptar en lo posible, en las clases de grupo los contenidos programados no sólo a la edad, curso o
capacidad sino también al instrumento.
Realizar valoraciones más objetivas del alumnado y así poder solucionar los posibles problemas de
aprendizaje que se detecten.
Facilitar que todo el alumnado del centro participe en las actividades programadas.
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Seguimiento del alumnado que no va a continuar sus estudios al Grado Profesional, con el fin de
organizar grupos de Lenguaje Musical en cuarto curso que sean:
- Fin de ciclo
-Preparación Prueba a Grado Profesional
Hacer la valoración al final del primer ciclo.
Protocolizar partes de faltas.
Protocolizar las solicitudes de cambio de profesora/or.
Protocolizar la evaluación del alumnado de 6º curso que esté cursando Bachiller artístico, o quiera
hacer la prueba al superior.
Intentar concienciar a toda la comunidad educativa de lo fundamental que es cuidar las instalaciones y
respetar el uso de las zonas comunes.
El Auditorio o cualquier espacio común debe estar siempre recogido para que nadie se sienta
perjudicado al hacer uso del mismo.
Organizar el uso del Auditorio para que la mayoría de las clases conjuntas puedan usarlo.
Proponemos intentar organizar una serie de talleres para el alumnado de grado elemental que haga
posible su participación en los conciertos más importantes del centro, intentando de esta manera su
progresiva integración en la actividad artística del mismo.
Trabajar en la educación e implicación de las familias para que se responsabilicen de la importancia
de participar en las actividades programadas. La dirección del centro se compromete a trasladar cada
trimestre a todas las familias las actividades centrales de obligada participación para que puedan
organizar con tiempo suficiente su asistencia. También se comunicará a través del tablón de anuncios.
Ajustar la programación de las asignaturas de Orquesta y Coro para que quede reflejado de alguna
manera en la nota final lo expuesto en el párrafo anterior.
Familias:
Respecto a los recursos ya se sabe que poco se puede hacer. Creo que es necesario que padres,
alumnos y profesores trabajen juntos para incentivar la ilusión de aprender.
Los	
  medios	
  materiales	
  del	
  Conservatorio	
  -en	
  el	
  sentido	
  más	
  amplio-,	
  no	
  cumplen	
  condiciones	
  
dignas	
  a	
  simple	
  vista	
  en	
  algunos	
  casos,	
  por	
  lo	
  que	
  un	
  incremento	
  de	
  la	
  partida	
  presupuestaria	
  
correspondiente	
  que	
  mejore	
  todo	
  lo	
  necesario	
  sería	
  deseable	
  dado	
  que	
  permitiría	
  el	
  desarrollo	
  
de	
  la	
  actividad	
  docente	
  en	
  óptimas	
  condiciones	
  lo	
  que	
  sin	
  duda	
  repercutiría	
  positivamente	
  en	
  
logros.	
  	
  
Insistir	
  en	
  la	
  necesidad	
  de	
  que	
  las	
  Entidades	
  Públicas	
  implicadas	
  realizasen	
  una	
  inversión	
  
importante	
  tanto	
  en	
  aquellos	
  medios	
  materiales	
  que	
  fomenten	
  el	
  progreso	
  y	
  la	
  mejora	
  de	
  la	
  
educación	
  de	
  nuestros	
  hijos	
  sería	
  vital.	
  Igualmente	
  necesario	
  inversión	
  en	
  los	
  materiales	
  que	
  sin	
  
tener	
  una	
  implicación	
  directa	
  en	
  el	
  proceso	
  docente	
  contribuirían	
  a	
  facilitarlo.	
  
	
  
Inversión	
  de	
  la	
  Administración	
  para	
  poner	
  en	
  valor	
  la	
  importancia	
  de	
  la	
  música	
  en	
  la	
  vida	
  de	
  
unos	
  alumnos	
  que	
  han	
  elegido	
  este	
  conocimiento	
  como	
  modo	
  de	
  crecimiento	
  personal.	
  
Conciencia	
  por	
  parte	
  de	
  las	
  Administraciones	
  implicadas	
  acerca	
  de	
  la	
  importancia	
  de	
  fomentar	
  
un	
  arte,	
  la	
  música,	
  e	
  inversión	
  en	
  su	
  educación	
  y	
  difusión.	
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Alumnado: Mejorar los problemas de humedad del auditorio. Somos conscientes de que se ha
intentado poner solución, pero hay que tratar de seguir buscando otras soluciones.
Comprar más atriles. No hay los suficientes y siempre hay que buscarlos por el conservatorio ante la
necesidad en el auditorio.
Comprar nuevas sillas para el auditorio. Las que hay son muy incómodas y están muy deterioradas.
Hacer una orientación de las salidas profesionales y formativas relacionadas con la música.
Quizá intentar que todo el alumnado se vea más implicado en las actividades que se fomentan como
charlas, conciertos… de alguna manera.

Personal de Administración y Servicios:
Sería necesario el cambio de los ordenadores por ser ya muy viejos y excesivamente lentos, así como
la instalación de un ordenador en la sala de profesores para evitar que se utilicen los de la secretaria
del centro.
También sería necesario el cambio de la fotocopiadora del centro, por otra más rápida y con
consumibles más baratos, puesto que consideramos que el mantenimiento de la que existe
actualmente es excesivo.

Las Necesidades materiales y de instalaciones fundamentales del centro son:
WIFI en todo el conservatorio
Comprar ordenadores
Comprar sillas y atriles
Solucionar el problema de la fotocopiadora
Solucionar humedades
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2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Calidad y equidad en educación son conceptos inseparables y todos los elementos que
conforman el ámbito escolar, social, económico, gubernamental, etc. han de contribuir al
incremento de los mismos, a la vez que se incide en la igualdad y eficiencia como elementos
que garantizan la cohesión social y las posibilidades de futuro, independientemente de la
situación social, económica y familiar de partida.
La mejora educativa continua es un reto de la sociedad actual, al entenderse la
educación como principal apoyo de cambio en las diferentes comunidades autónomas y en el
país en su conjunto, antídoto contra la exclusión y herramienta clave para la inclusión.
Así, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se apoya a los centros
escolares para que generen respuestas educativas con la implicación, participación y
colaboración de todos los sectores de la comunidad escolar, promoviendo un ambiente
educativo que potencie el éxito del alumnado al responder de manera equitativa y flexible a la
diversidad de los estudiantes.
Así pues, se plantean los siguientes objetivos estables de la educación asturiana que han
de servir de obligada referencia para la propia administración educativa y para el trabajo en los
centros:
- Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, dando
respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y evitando
cualquier forma de exclusión.
- Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima de
convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias
entre iguales y contando con la participación de toda la comunidad educativa.
- Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de todos los recursos
educativos promoviendo la colaboración con las AMPAS, entidades locales y ONGs, en su
caso, para la adopción o consolidación de iniciativas que hagan efectivo el aprovechamiento de
dichos recursos.
- Potenciar la formación continua del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación, como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de
sus resultados y teniendo en cuenta el requerimiento de la actualización científica permanente
del profesorado que corresponde a este siglo XXI.
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3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2017-2018
Basándonos en las Conclusiones y Propuestas de mejora de la Memoria del curso
2016/2017, el Equipo Directivo, hace la siguiente propuesta de objetivos de centro:
3.1 Dinamizar el funcionamiento de los órganos colegiados y de coordinación docente
- Planificar las reuniones de los distintos órganos colegiados y de coordinación docente,
elaborando un calendario mensual con los puntos principales a tratar. Trasladando los
acuerdos a los diferentes departamentos.
- Dotar de un papel relevante al C.C.P como órgano dinamizador.
- Preparar en tiempo forma, con un orden del día claro toda la documentación disponible, las
reuniones de los órganos colegiados y de coordinación, para que el profesorado pueda
incorporar con anterioridad a las mismas los asuntos que considere de interés.

3.2 Potenciar las buenas relaciones entre toda la comunidad educativa
- Profesorado:
Tener presente las dificultades de la propia enseñanza y así dar respuesta a las iniciativas
que el profesorado plantee como mejora de su trabajo. Intentando solucionar los
problemas derivados de la propia actividad docente.
- Formar al alumnado en los valores, las actitudes y las prácticas que permitan un buen clima
de convivencia, la aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Fomentar la participación democrática del alumnado en la vida del Centro, no sólo a través
de la Asociación ACOVANA, si no con el alumnado elegido en el Consejo Escolar así como de
las Delegadas y Delegados.
- Fomentar la participación y la coordinación entre AMPA y el Centro. Informar a la AMPA y
a las familias en general de las actuaciones del centro y recoger las propuestas para el buen
funcionamiento del mismo.
- Establecer pautas de colaboración con las Administraciones competentes y Propiciar la
colaboración con otros centros educativos, instituciones, asociaciones.
3.3 Generalizar prácticas pedagógicas que permitan mejorar el rendimiento, la consecución
de capacidades y habilidades del alumnado, a través de planes y programas concretos que
desarrollen técnicas y estrategias para su formación. Desarrollar Hábitos y Técnicas de
Estudio desde el principio de la enseñanza musical.
3.4 Potenciar y desarrollar las asignaturas como los Coros, Orquesta de cuerda, Orquesta
de viento, así como las diferentes agrupaciones instrumentales del centro.
Desarrollar las Actividades extraescolares, motor fundamental de la motivación del
alumnado.
3.5 Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
instrumentos favorecedores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
3.6 Mejorar las Instalaciones, Organizar y Actualizar el material existente.
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4. ORGANIZACIÓN DE CENTRO
Las enseñanzas que se realizan en el Conservatorio son:
4.1 Niveles Educativos:
Grado elemental: Consta de dos ciclos de dos años respectivamente, en los que se
imparte las asignaturas de Lenguaje Musical e Instrumento durante el primer ciclo, y de
Lenguaje Musical, Instrumento y Coro durante el segundo ciclo.
Grado Profesional: Consta de seis cursos, durante los cuales se cursan las asignaturas,
que vemos en el siguiente cuadro.
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4.2 PROFESORADO
La plantilla actual del profesorado es de 21 profesoras/es. De los cuales cuatro están a
media jornada. Con plaza fija en el centro 16.
En la actualidad del profesorado con media jornada dos están en excedencia, son las plazas de
Doña Sonia Marrón Rodríguez y D. Oscar Allen Fraga.
El Equipo Directivo está formado por:
Directora: Amparo Antuña Asenjo
Jefe de Estudios: Jesús Prieto Sánchez-Hermosilla
Secretario: Mateo Luces Rodríguez
La organización docente del conservatorio está constituida por los siguientes
departamentos:
Departamento de Instrumentos de cuerda.
Jefe de departamento: Jesús Helguera Alonso
Violonchelo:
Violín:
Viola:
Contrabajo:
Guitarra:
Pianistas Acompañantes:

Jesús Helguera Alonso
Lorena García Fernández
Juan Carlos Laria de la Maza
Mateo Luces Rodríguez
Marc Sunyer Pelegrí
Jesús Prieto Sánchez-Hermosilla
Manuel Paz Vázquez
Amparo Antuña Asenjo
Beatriz Losa López
Zulima Camblor Pandiella

Departamento de Instrumentos de Viento
Jefe de departamento: Jaime Aurelio Sixto Delgado

	
  

Oboe:
Flauta:

Elena Patricia Ruiz Martín
Eva Mª Argüelles Beltrán
María del Pilar Hernández Nanclares

Clarinete:
Fagot:
Trompa:

Iván Arboleya Montes
Luis Alberto Rodríguez Moreno
Jaime Aurelio Sixto Delgado

Pianistas Acompañantes :

Amparo Antuña Asenjo
Beatriz Losa López
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Departamento de Instrumentos de Tecla:
Jefa de Departamento: Beatriz Losa López
Amparo Antuña Asenjo
Rocío Llames Arbesú
Paloma González Cabo
Beatriz Losa López
Luisa María González Alonso
Zulima Camblor Pandiella

Piano:

Piano Complementario:

Rocío Llames Arbesú
Paloma González Cabo
Beatriz Losa López
Luisa María González Alonso

Departamento de Lenguaje Musical, Composición, Teóricas y Optativas
Jefa de Departamento: María del Pilar Hernández Nanclares
Historia de la Música:
Lenguaje Musical:

María del Pilar Hernández Nanclares
María Ablanedo Reyes
Isabel Muñoz Urdangaray
Zulima Camblor Pandiella

Análisis, Armonía,
Fundamentos de Composición:

Zulima Camblor Pandiella

Acompañamiento:

María Ablanedo Reyes
Isabel Muñoz Urdangaray
Mateo Luces Rodríguez

Sonido e Imagen y Gestión:

Departamento de Agrupaciones Vocales e Instrumentales.
Jefa de Departamento: Lorena García Fernández
Coro:

María Ablanedo Reyes

Orquesta viento:
Coordinadora Orquestas

Jaime Aurelio Sixto Delgado
María del Pilar Hernández Nanclares
Manuel Ángel Paz Vázquez
Marc Sunyer Pelegrí
Jesús Helguera Alonso
Lorena García Fernández

Orquesta Cuerda:

Música de Cámara:

Conjunto:

	
  

Iván Arboleya Montes
Luis Alberto Rodríguez Moreno
Luisa María González Alonso
Jaime Aurelio Sixto Delgado
Elena Patricia Ruiz Martín
Beatriz Losa López
Luis Alberto Rodríguez Moreno
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Pianista Acompañante
Durante este curso las pianistas acompañantes, serán, Doña Amparo Antuña Asenjo,
Doña Zulima Camblor Pandiella y Doña Beatriz Losa López.
Debido al recorte de la plantilla, se eliminó una plaza de piano, lamentamos tener muy
pocas horas de pianista acompañante. Esto influye negativamente en la cantidad de ensayos que
se pueden dar al alumnado, exigiendo una organización semanal de los ensayos por
profesora/or.
4.3 ORGANIZACIÓN DE AULAS Y ASIGNATURAS GRUPALES
LORENA GARCÍA
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
LUISA Mª GONZÁLEZ
JAIME AURELIO SIXTO

201
202
203
206

PALOMA GONZÁLEZ
IVÁN ARBOLEYA

205
303

ROCÍO LLAMES

207

ELENA PATRICIA RUIZ
AMPARO ANTUÑA

208

BEATRIZ LOSA

210

Mª PILAR HERNÁNDEZ
MANUEL PAZ

211
301

ISABEL MUÑOZ

302

JESÚS HELGUERA

304

JESÚS PRIETO

305

MATEO LUCES

306

EVA Mª ARGÜELLES

307

ZULIMA CAMBLOR
JUAN CARLOS LARIA
MARC SUNYER
MARÍA ABLANEDO

209

308
309
Sala Ensayos
310

Biblioteca
La Biblioteca del centro, durante el presente curso, será utilizada como aula polivalente,
para los ensayos de los diferentes grupos instrumentales y vocales.
Auditorio
El Auditorio estará ocupado por las asignaturas de:
Orquesta de Cuerda los martes de 19,30 a 21,00 h.
Orquesta de Viento al menos un martes al mes en horario de 19.00 a 20.30h.
Coro Voces Blancas los martes de 18,00 a 19.00h.
Coro de Voces Mixtas los jueves de 18.00 a 19.00h.
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Actividad Extraescolar “Coros de Voces Blancas” tardes de los viernes desde las 17.00
hasta las 20.30h.
El Auditorio del Conservatorio, estará a disposición de las agrupaciones musicales del
Valle del Nalón y de cuantas personas lo soliciten, previa petición por escrito, posterior
valoración positiva de la dirección del centro y aceptación por parte del Presidente de la
Mancomunidad.
Orquesta de Cuerda
El profesor que asumirá la titularidad de la asignatura de orquesta en el presente curso
será Marc Sunyer, si bien la decisión de la CCP, ha sido organizar un equipo de trabajo.
No sólo para organizar los ensayos por parciales si no para decidir el repertorio sobre el
cual trabajar todo el curso. Quedando la organización de la misma de la siguiente manera, (Jesús
Helguera, Manuel Ángel Paz y Lorena García)
Se impartirá en horario de martes de 19.30 a 21.00 en el Auditorio.
Con el fin de cubrir la necesidad de percusionistas en la orquesta, dado que carecemos de dicha
especialidad, la propuesta desde el profesorado de la orquesta es que el alumnado interesado de
piano y guitarra puedan incorporarse a la asignatura de orquesta para participar como
percusionistas.
Se realizarán las siguientes actividades, sin perjuicio de las que surjan durante el cuso:
-Participación en la grabación del vídeo clip de la banda " Last Days of Eden"
-Posible intercambio con el conservatorio de Luarca. La fecha aún a determinar .
Orquesta de viento
El titular de la asignatura durante este curso será Jaime Aurelio Sixto.
La asignatura de Orquesta de Viento se impartirá los martes a las 19.00 a 20.30H.
en la Biblioteca y una vez al mes en el Auditorio del centro.
Coordinadora de orquestas
Durante el presente curso se crea la figura de coordinadora de orquestas, para evitar los
problemas de coordinación detectados en el curso pasado entre ambas orquestas. La profesora
que lo asumirá será María del Pilar Hernández Nanclares.
Coro Voces Blancas y Coro de Voces Mixtas
La titular de la asignatura es Doña María Ablanedo, lo impartirá los martes entre las 18.0019.00, el Voces Blancas y los jueves entre las 18.00-19.00h. Los coros ensayarán en el
Auditorio.
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Audiciones
Durante el presente curso, como en el anterior, tendremos unos días fechados para realizar las
audiciones del alumnado, con el fin de evitar que se pierdan clases lectivas antes de la
evaluación.
Por eso se realizarán después de la evaluación y justo antes de los diferentes periodos
vacacionales. Durante esos días el alumnado sustituirá su clase colectiva o individual por la
asistencia a las audiciones.
Sin perjuicio que el profesorado pueda realizar audiciones otros días diferentes a los
programados, siempre y cuando su alumnado no pierda clase de ninguna especialidad.
Control de faltas
El curso pasado hemos elaborado un sistema para recoger las faltas de asistencia del alumnado,
y así dar parte a las familias de aquellos que no hayan acudido a sus clases.
Consiste en avisar a la secretaría de la falta del alumna/o para llamar en ese momento a la
familia y así poder tener informada a la misma de que esa alumna o alumno no se encuentra en
el Centro. Dado que la mayoría de nuestro alumnado es menor de edad y el horario de clases es
diferente para cada uno es muy importante dar parte de esa falta lo más pronto posible para
poder así realizar la notificación correspondiente.
CURSO 2017/18

APELLIDOS NOMBRE

CONTROL DE FALTAS

SEPTIEMBRE

PROFESOR/A:
X J V L M X J V L M X J V
ASIGNATURA 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

De esta forma se facilita la realización del correspondiente parte trimestral de faltas.

4.4 Personal de Administración y Servicios
El centro cuenta con una administrativa, Luz María Bajo Estévez.
Y una conserje, que hace labores administrativas, Reyes García Souto.
Una limpiadora, Doña Ángeles Espinosa García.
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4.5 Planificación General de las Sesiones de Evaluación
Se evaluará los viernes a las 11.00h en una sesión de una hora de duración
FECHAS EVALUACIONES:
1ª Evaluación: Viernes 15 de diciembre
Enviar boletines: Semana 18 de diciembre
2ª Evaluación: Viernes 23 de marzo
Enviar boletines: Semana 26 de abril
3ª Evaluación: Viernes 15 de junio
Enviar boletines: Semana 18 de junio

Previamente se deben subir las notas a la base de datos, que cada profesora y profesor tiene de
su alumnado, antes de las siguientes fechas:
1ª Evaluación: Martes 12 de Diciembre
2ª Evaluación: Martes 20 de Marzo
3ª Evaluación: Viernes 8 de Junio
Durante el presente curso las notas serán enviadas por correo electrónico a las familias, siendo
el profesorado tutor el encargado de notificarlas.
Las calificaciones de segundo y cuarto de Grado Elemental, son: Insuficiente (IN) Suficiente
(Su), Notable (NOT) Sobresaliente (SOB)
En primero de Grado Elemental haremos valoraciones: Progresa Adecuadamente, (P.A.),
Necesita Mejorar (N.M.) y Destaca (DES)
En tercero de Grado Elemental: Insuficiente (IN) Suficiente (Su), Bien (BI), Notable (NOT)
Sobresaliente (SOB)
En el Grado Profesional: Calificaciones numéricas sin decimales.
4.6 Planificación de las tutorías y reuniones de equipos docentes:
Se realizará reunión de tutoría y equipo docente, al trimestre y siempre que sea
necesaria, los viernes a las 11,00h, en una sesión de una hora de duración.
Así como una tutoría general del curso de primero de grado elemental, en el primer
trimestre.
FECHAS TUTORÍAS GENERALES
Tutoría 1º Grado Elemental: viernes 20 octubre
1ª Tutoría General: viernes 27 de octubre
2ª Tutoría General: viernes 23 de febrero
3ª Tutoría General: viernes 4 de mayo
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Durante la semana previa a la reunión de tutoría se elaborarán los criterios de tutoría de
cada alumna/o. Los cuales se subirán a la base de datos antes de las fechas:
1ª Evaluación: Lunes 23 de octubre
2ª Evaluación: Jueves 15 de febrero
3ª Evaluación: Jueves 26 de abril

4.7 Calendario de exámenes y pruebas extraordinarias.
Las pruebas correspondientes a cada evaluación serán acordadas por el profesorado con
el alumnado para que no se acumulen todas durante el mismo día. Las y los Tutores deberán
saber con antelación cuándo serán dichas pruebas en cada evaluación.
Pruebas extraordinarias:
Para el alumnado con materia pendiente habría que marcar un día de examen de
recuperación antes de la evaluación.
El alumnado que se acoja a la posibilidad de acudir a un examen final por haber
perdido el derecho a la evaluación continua debe realizarlo durante la semana del 4 al 8 de
junio. Una vez finalizada la última sesión de evaluación no se realizará ninguna modificación de
las calificaciones otorgadas salvo las que se deriven de los procesos de reclamación.
Es preceptivo que se entregue un informe detallado al jefe de estudios de la materia
pendiente a evaluar en las pruebas extraordinarias de septiembre, así como los exámenes a
realizar, si el profesorado implicado no va a estar contratado para el comienzo del siguiente
curso.
Hay que tener en cuenta que las calificaciones son el resultado de una evaluación
continua, por tanto la nota de la tercera evaluación será la calificación final que obtenga el
alumno.

4.8 Actividades del mes de septiembre: pruebas extraordinarias, evaluaciones,
reuniones.
Lunes 3 de septiembre
Martes 4 de septiembre
Miércoles 5 de septiembre
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4.9 Criterios para la elaboración de horarios del alumnado y profesorado.
Horario del alumnado y criterios para su elaboración.
El alumnado del centro tiene clase por las tardes en horario de 15.00 a 21.00 durante
toda la semana y excepcionalmente por las mañanas martes, jueves y viernes, siempre que el
profesorado tenga horario lectivo en esa franja horaria.
Los horarios lectivos serán tal y como marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación, por el Decreto 57/ 2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas elementales de música en el Principado de Asturias, por el Decreto
58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas
profesionales de Música en el Principado de Asturias.
Los criterios que se han seguido este curso, y que se han mantenido de otros años, ha
sido hacer una oferta horaria lo más amplia posible para evitar que el alumnado tenga que pasar
demasiado tiempo en el centro.
Teniendo en cuenta que una de las razones del abandono de estos estudios es
precisamente la carga lectiva que tienen.
El horario de los grupos comienza a las 16.00 de la tarde y finalizan a las 21.00h

HORARIOS GRUPOS
MARIA ABLANEDO ZULIMA CAMBLOR ISABEL MUÑOZ MAPI HERNANDEZ MATEO LUCES
HORA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
11,00 - 12,00
REUNIÓN
EQUIPOS
Mañanas
DOCENTES
12,00-13,00
DEPARTAMENTO
2º G.P. Lenguaje
2º G.P. Lenguaje
4º G.E. Lenguaje
4º G.E. Lenguaje
16,00 - 17,00
Musical
Musical
Musical (A)
Musical (A)
3º G.P. Armonía
3º G.P. Armonía
1º G.P. Lenguaje
1º G.P. Lenguaje
Musical
Musical
1º G.E. Lenguaje
1º G.E. Lenguaje
3º G.E. Lenguaje
3º G.E. Lenguaje
17,00 - 18,00
Musical (A)
Musical (A)
Musical
Musical
4º G.P. Armonía
4º G.P. Armonía
3º G.E. Lenguaje
3º G.E. Lenguaje
Musical
Musical
2º G.E. Lenguaje
Coro Voces
2º G.E. Lenguaje
Musical
Blancas
Musical
Coro Voces Mixtas
2º G.E. Lenguaje
1º G.E. Lenguaje
2º G.E. Lenguaje
1º G.E. Lenguaje
Musical
Musical
Musical
Musical
18,00 - 19,00
2º G.E. Lenguaje
1º G.E. Lenguaje
2º G.E. Lenguaje
1º G.E. Lenguaje
Musical (B)
Musical
Musical (B)
Musical
5º G.P. Historia de la
SONIDO E
5º G.P. Historia de
Música
IMAGEN
la Música
3º G.E. Lenguaje
2º G.P. Lenguaje
Musical
2º G.P. Lenguaje
Musical
3º G.E. Lenguaje
4º G.E. Lenguaje
Musical
Musical
1º G.P. Lenguaje
Musical (B)
1º G.P. Lenguaje
Musical
4º G.E. Lenguaje
2º
G.E.
Lenguaje
19,00 - 20,00
Musical
5º G.P. Análisis
Musical (B)
Musical (C)
5º G.P. Análisis
6º G.P. Historia de la
2º G.E. Lenguaje
6º G.P. Historia de
Música
Musical (C)
19,00-20,30
la Música
GESTION MUSICAL
ORQUESTA DE
VIENTO
19,30-21,00
6º G.P. Análisis
ORQUESTA DE
20,00 - 21,00
6º G.P. Análisis
CUERDA
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CRITERIOS:
Grado Elemental Grupos
La política es favorecer en la medida de lo posible, que el alumnado de Grado elemental
tenga la posibilidad de venir al centro los menos días posibles, priorizando así estos cursos
frente a los de grado profesional a la hora de hacer coincidir las asignaturas teóricas comunes,
así como impartirlos en las horas más centrales de la tarde.
Hemos priorizado al alumnado con discapacidad justificada, para elegir el horario así
como al alumnado de doble especialidad. Cumpliendo así lo que aprobado en el P.A.D.

Criterios Pedagógicos:
Los grupos, en la medida de lo posible, han quedado conformados respetando los
criterios pedagógicos de las profesoras de lenguaje musical, en el que prima intentar equilibrar,
en la medida de lo posible, las edades del alumnado por grupo.

Normativa Asignación Horario Individual Elemental y Profesional
ASIGNACION HORARIA DEL LUNES, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE
1.- El alumnado de ACOMPAÑAMIENTO se reunirá con su profesorado el LUNES,
DIA 11 DE SEPTIEMBRE, a las 16,00 h. de la tarde.
2.- El alumnado de MÚSICA DE CÁMARA, que figuren en las listas, se reunirá con su
profesorado el LUNES, DIA 11 DE SEPTIEMBRE a las 16,30 h. de la tarde.
3.- El alumnado de INSTRUMENTO de 1o y 2o de grado elemental se reunirá con su
profesorado el LUNES, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE a las 17,00 horas.
4.- El alumnado de DOBLE ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL, se reunirá con su
profesorado el LUNES, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE a las 17,30 h., eligiendo primero el
horario de su instrumento principal, y a continuación el de su segunda especialidad.
5.- El alumnado de INSTRUMENTO de 3o y 4o de grado elemental se reunirá con su
profesorado el LUNES, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE a las 18,00 horas.

ASIGNACION HORARIA DEL MARTES, DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
1.- El alumnado de GRADO PROFESIONAL DE INSTRUMENTO se reunirá con su
profesorado, el martes, DIA 12 DE SEPTIEMBRE a las 16,30 h.
2.- El alumnado de PIANO COMPLEMENTARIO se reunirá con su respectivo
profesor, el martes, DIA 12 DE SEPTIEMBRE a las 17,30 h.
NORMATIVA GENERAL DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS
1.- Tiene prioridad en la elección de horarios el alumnado con discapacidad reconocida.
2.- Tienen prioridad, en cada grupo horario, los cursos de menor a mayor.
3.- Tienen prioridad, en cada curso, los de lugar de residencia más lejano.
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4.- En caso de coincidencia de curso y lugar de residencia, tendrá prioridad de elección
el alumnado de menor edad.
5.- En la asignatura de Música de Cámara, tendrá prioridad de elección los grupos más
numerosos, teniendo en cuenta la normativa general.
6.- Si se diera la circunstancia de que el profesorado no fuera capaz de acordar su
horario con el alumnado, el Jefe de Estudios, en aplicación de las Instrucciones del
Ministerio de Educación y Ciencia para el presente curso académico, elaborará un
horario inapelable.
7.- ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE EL ALUMNADO ACUDAN A ELEGIR
LOS HORARIOS INDIVIDUALES EL DÍA INDICADO EN ESTA NORMATIVA. EN
CASO CONTRARIO EL JEFE DE ESTUDIOS LO ASIGNARÁ EN FUNCIÓN DE LA
DISPONIBILIDAD DE HORARIO DEL PROFESORADO.
Esta normativa horaria ha sido aprobada en el Consejo Escolar del Centro.

Las clases comenzarán el miércoles 13 de septiembre
En ningún caso las preferencias horarias del profesorado, o el derecho de éste a
elección, podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente expuestos o los que
pueda establecer el Centro.

Horario del profesorado y criterios para su elaboración.
El horario del profesorado ha sido coordinado por la Jefatura de Estudios, teniendo en
cuenta la resolución que se aplica con carácter supletorio, Resolución de 6 de agosto de 2001
por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias, modificada por la Resolución
de 27 de agosto del 2012. así como la circular de inicio de curso 2016-2017 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
1.- Todas las Jefaturas de Departamento junto con la Jefatura de Estudios y la Directora
cuentan con una hora coincidente para la celebración de la CCP, será los martes a las
15.00h.
2.- Todo el profesorado que está en el Consejo Escolar dispondrá en su horario de los
miércoles de 21.00 a 22.00, para acudir al mismo.
4.10 ALUMNADO
El número de alumnado matriculado este curso es de 218. Pertenecen a los cinco
concejos del Valle del Nalón, aunque también tenemos alumnado de otros concejos de Asturias,
como son Grado, Oviedo, Pola de Lena, Mieres y Gijón.
La forma de acceder al Conservatorio es tanto a través de la Prueba de Acceso al
Grado Elemental, que este año ha sido de un total de 36 solicitantes, de los cuales han
formalizado matrícula 33 y uno ha sido NO APTO. De los 33 dos han realizado la prueba de
nivel, siendo admitidos en segundo curso de grado elemental en sus respectivas especialidades.
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Especialidades

Nº solicitudes

Grado Elemental de Flauta travesera

3

Grado Elemental de Fagot

2

Grado Elemental de Oboe

2

Grado Elemental de Guitarra

9

Grado Elemental de contrabajo

3

Grado Elemental de Viola

1

Grado Elemental de Violín

3

Grado Elemental de Violonchelo

1

Grado Elemental de Piano

9

Como de la Prueba de Acceso al Grado Profesional, que este año ha sido de un total
de 20 solicitantes, de los cuales han superado 15 las pruebas en las siguientes especialidades:
5 Alumnas/os

Piano

1º Curso

1 Alumno

Viola

1º Curso

4 Alumnas/os

Violonchelo

1º Curso

3 Alumnas/os

Flauta Travesera

1 Alumna

Fagot

1º Curso

1 Alumna

Contrabajo

1º Curso

	
  

2 a 1º Curso y 1 a 2º Curso
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5. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE.
5.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES.
EQUIPO DIRECTIVO
Para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas por normativa, el Equipo
Directivo celebrará a lo largo del presente curso académico 2017-2018, como mínimo, una
reunión semanal (los viernes de 10 a 11H) para coordinar todas sus actuaciones, analizar las
distintas problemáticas que hubieran surgido durante este período de tiempo y estudiar las que
se pudieran producir en un futuro inmediato.
Las actuaciones a realizar por cada uno de los miembros del Equipo Directivo a lo largo
del curso se resumen a continuación, siempre teniendo en cuenta que habrá problemáticas y
situaciones imprevistas que pueden modificar esta planificación.
DIRECTORA:
Septiembre
Resolución de las reclamaciones presentadas ante las decisiones tomadas sobre calificaciones
de la evaluación extraordinaria por las Juntas de Evaluación.
Atención a las solicitudes de cambio de grupo y optativas.
Atención a las solicitudes de admisión de alumnado para el Grado Elemental presentadas a lo
largo de septiembre.
Estudio y revisión de los aspectos docentes del PE y de la PGA en la CCP, de la propuesta de
objetivos prioritarios para el curso 2017-2018 y presentación del Plan de Trabajo de este
órgano de coordinación docente para el presente curso académico.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos.
Primer Claustro del curso: presentación de los criterios pedagógicos para la elaboración de los
horarios del profesorado y del alumnado, en coordinación con la Jefatura de Estudios.
Participación en la reunión informativa de inicio de curso con las familias y alumnado de
nuestro centro.
Reunión de coordinación con la JD de la AMPA del Conservatorio.
Inicio de la redacción de la PGA.
Preparación de la Semana Cultural.
Organización Actividades Extraescolares
Entrevista en el Conservatorio, con el Presidente de la Mancomunidad y Secretario de la
misma, información tanto del arranque del inicio de curso.

Octubre
Redacción final de los objetivos prioritarios del Centro para el curso 2016-2017 y las
modificaciones del PE y de la PGA para su presentación al Claustro del profesorado y al
Consejo Escolar.
Elaboración del calendario general de actividades docentes y no docentes.
Seguimiento del Plan de Trabajo de la CCP.
Claustro y Consejo Escolar para la aprobación de la PGA y envío de la misma al SIE.
Solicitud de actividades de formación del profesorado e innovación educativa en el Centro.
Preparación de la Semana Cultural.
Trasladar a medios de comunicación las actividades que se realicen en el centro.
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Noviembre/Diciembre
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos: seguimiento del Plan
de Trabajo de la CCP.
Seguimiento del Proyecto de Actividades Extraescolares.
Realización de la Semana Cultural (18/20 de noviembre)
Resolución de las reclamaciones a la promoción del alumnado del centro.
Organización de Conciertos fuera del centro.
Organización del concierto solidario de navidad el 22 de diciembre.
Enero/Marzo
Estudio de las estadísticas de la primera evaluación en la CCP, en el Claustro y en el Consejo
Escolar.
Seguimiento en la CCP de los Programas prescriptivos.
Promoción del Conservatorio a través de los Conciertos Didácticos.

Abril/Mayo
Estudio y análisis de las estadísticas de la segunda evaluación en la CCP, en el Claustro y en el
Consejo Escolar
Seguimiento del PE y de la PGA
Inscripción del alumnado a las pruebas de acceso a grado profesional.
Seguimiento del Plan de Atención a la diversidad.

Junio
Recogida de la información necesaria para valorar el grado de satisfacción de la comunidad
educativa con los servicios complementarios y el funcionamiento global del Centro.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos para proceder a la
evaluación final de la PGA, con especial incidencia en el grado de cumplimiento de los
objetivos programados, y el seguimiento de los Programas prescriptivos y demás Programas de
innovación.
Organización de la promoción del centro.
Organización de la Prueba de Acceso al Grado Elemental.
Resolver y mandar las plazas vacantes de cada instrumento a la Consejería.
Redacción de las partes de la Memoria Anual del Centro a presentar al Claustro del
profesorado y al Consejo Escolar.

Julio
Redacción definitiva de la Memoria Anual del Centro del curso 2017-2018 para su envío a la
consejería antes del día 10.
Organización de horarios curso próximo.
Reunión Presidencia de la Mancomunidad y traslado de necesidades próximo curso.
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SECRETARIO:
Septiembre/Octubre
Revisión de las obras realizadas durante el verano, si las hubiere.
Revisión de las instalaciones y dependencias del Conservatorio para ver necesidades para el
inicio de curso.
Colaboración con el resto del ED en la organización de la Semana Cultural.
Llevar la gestión de la web del centro, subiendo periódicamente toda la información de lo
organizado en el centro.
Colaboración en las propuestas a presentar en las Comisiones del Consejo Escolar, búsqueda
de subvenciones..
Llevar control sobre el préstamo de instrumentos del centro.
Realizar el marketing de los conciertos del Conservatorio.
Subir a la base de datos todo el alumnado del curso para la realización de los criterios de tutoría
y evaluación. Así como la elaboración de los boletines.

Noviembre/ Diciembre
Realizar un inventario de todo lo que hay que reciclar en el centro.
Realizar el marketing de los conciertos del Conservatorio.
Llevar control sobre las obras realizadas en el centro en base a las necesidades detectadas.
Subir y compartir la información del alumnado para la realización de las tutorías y evaluación.

Enero/febrero/marzo
Colaborar en las reuniones de comisión económica del Consejo Escolar.
Participar en la promoción del centro a través de la web y redes sociales.
Realizar los carteles y programas de los conciertos.
Subir y compartir la información del alumnado para la realización de las tutorías y evaluación

Abril/ Mayo/ Junio
Colaborar en las reuniones de comisión económica del Consejo Escolar.
Participar en la promoción del centro a través de la web y redes sociales.
Realizar los carteles y programas de los conciertos.
Subir y compartir la información del alumnado para la realización de las tutorías y evaluación.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados para proceder a la evaluación final de
la PGA.
Elaboración de la Memoria administrativa para su inclusión en la Memoria Anual del Centro.
Concreción de las obras de reparación y mejora de la infraestructura y equipamiento del
Conservatorio a llevar a cabo durante el verano.

Julio
Envío de la Memoria Anual del Centro del curso 2017-2018 antes del día 10.
Matriculación del alumnado del próximo curso.
Cubrir los libros de escolaridad.
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JEFATURA DE ESTUDIOS
Septiembre
Ejecución del calendario de las pruebas extraordinarias de septiembre diseñadas en junio.
Atención a las solicitudes de cambio de grupo u optativas.
Estudio y revisión de los aspectos docentes del PE y de la PGA: establecimiento del calendario
de reuniones de los órganos de gobierno y coordinación docente para planificar las actividades
de inicio del curso.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos.
Primer Claustro del Curso: criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del
profesorado y del alumnado. Establecimiento de las directrices sobre atención a la diversidad
del alumnado.
Planificación de las reuniones a celebrar a lo largo del curso con los Tutores y Tutoras .
Diseño y puesta en funcionamiento de los horarios del profesorado y organización de los
grupos de alumnos y alumnas (horario, optativas y opciones, apoyos, etc.).
Revisión con la inspección educativa de determinada documentación inherente a la
organización y distribución del Centro (Documento de plantillas, nº de alumnos y alumnas
matriculados en cada grupo, horario general del profesorado, materias optativas, etc.).
Colaboración con la Directora en la redacción del PE y de la PGA: concreción de las
modificaciones a introducir en el Programa de Atención a la Diversidad para el presente curso
y de los Planes de Trabajo de los órganos de gobierno y coordinación docente del mismo.
Participación en la reunión informativa de inicio de curso con las familias de nuestro
alumnado.

Octubre
Colaboración en la redacción definitiva del PE y de la PGA y posterior envío a la Consejería de
Educación tras su información por el Claustro y aprobación por el Consejo Escolar.
Organización y seguimiento de las propuestas adoptadas en las reuniones de Equipos Docentes.

Noviembre/Diciembre
Organización y seguimiento de las propuestas adoptadas en las reuniones de Equipos Docentes.
Puesta en práctica del calendario de la primera evaluación y organización del final del primer
trimestre académico, evaluaciones incluidas.

Enero/Febrero/Marzo
Elaboración de las estadísticas de la primera evaluación. Estudio y análisis de las mismas en la
CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar.
Seguimiento del PE y de la PGA.
Organización y seguimiento de las propuestas adoptadas en las reuniones de Equipos Docentes,
especialmente las relacionadas con el clima de convivencia y estudio y los apoyos realizados.
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos.

Abril/Mayo
Elaboración de las estadísticas de la segunda evaluación. Estudio y análisis de las mismas en la
CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar.
Seguimiento del PE y de la PGA.
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Organización y seguimiento de las propuestas adoptadas en las reuniones de Equipos Docentes,
especialmente las relacionadas con el clima de convivencia y estudio y los apoyos realizados.
Participar en la Promoción del centro, así como de su oferta educativa.
Organizar Jornadas de Puertas Abiertas, junto al Departamento de Teóricas.
Preparación de las evaluaciones finales. Así como de las pruebas de acceso al grado
profesional.
Elaboración del borrador de Calendario de Fin de Curso a presentar ante la CCP, el Claustro de
Profesores y el Consejo Escolar para su aprobación.
Seguimiento en la CCP de los grupos de Diversificación Curricular.
Seguimiento del Plan Integral de Convivencia en la Comisión correspondiente.
Junio
Participación en las reuniones de los órganos colegiados y pedagógicos para proceder a la
evaluación final de la PGA y la elaboración de la Memoria Anual del Centro.
Colaboración en la redacción de la Memoria Anual del Centro, en especial en las partes de
análisis de resultados finales de julio y de evaluación del Plan Integral de Convivencia y del
Programa de Atención a la Diversidad.
Preparación de las evaluaciones finales y extraordinarias.
Diseño del calendario específico de las pruebas extraordinarias y de las evaluaciones del mes
de septiembre, así como del primer claustro del curso 2018-2019.
Julio
Colaboración en la redacción definitiva de la Memoria Anual del Centro del curso 2017-2018 a
remitir al SIE antes del día 10.
Organizar los grupos del siguiente curso, reuniéndose con las profesoras de los mismo.

5.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS.
CONSEJO ESCOLAR
El Consejo está compuesto tal como se detalla a continuación:
• Equipo directivo del centro. (El Secretario con voz y sin voto).
• Representantes del Profesorado
Dña. Zulima Camblor Pandiella
Dña. Mª del Pilar Hernández Nanclares
Dña. Lorena García Fernández
Don Jesús Helguera Alonso
Dña. Eva María Argüelles Beltrán
Dña. Beatriz Losa López
• Representantes de los padres y madres del alumnado:
Dña. Marina Pérez
• Representantes de las/os alumnas/os:
D. Diego López Canella
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Doña Sofía Nevado Domínguez
• Representante del personal no docente:
Dña. Luz María Bajo Estévez.
• Representante municipal:
Pendiente de nombramiento
Plan de Trabajo
En función de las competencias del Consejo Escolar, el calendario previsible de sus
reuniones y las actuaciones llevadas a cabo serán las siguientes:
Septiembre/Diciembre
Aprobación de la PGA, así como de los Programas Prescriptivos.
Constitución de las Comisiones del Consejo Escolar.
Realizar un estudio económico del centro.
Revisar el Reglamento de Régimen Interior.

Enero/Marzo
Seguimiento y evaluación parcial de la PGA a través del análisis de los resultados de la primera
evaluación.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Centro y del
grado de satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento global del Centro.
Información sobre la actuación de las Comisiones durante el primer trimestre del curso
académico, especialmente de la de Convivencia como apoyo y asesoramiento a la Directora:
seguimiento de la aplicación de las Normas de Convivencia dentro del Plan Integral de
Convivencia y del Programa de Atención a la Diversidad.

Abril/Mayo
Seguimiento y evaluación parcial de la PGA a través del análisis de los resultados de la
segunda evaluación.
Información sobre la actuación de las Comisiones durante el segundo trimestre del curso
(Extraescolares: Viaje de Estudios; Convivencia: seguimiento de la aplicación de las Normas
de Convivencia dentro del Plan Integral de Convivencia.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Centro y del
grado de satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento global del Centro..
Seguimiento del Programa de Atención a la Diversidad.
Aprobación del Calendario de Final de Curso.
Junio
Aprobación de la Memoria Anual del Centro: evaluación final sobre el grado de cumplimiento
alcanzado en la misma en todos sus apartados y acerca del funcionamiento del Consejo Escolar
a lo largo del curso.
Evaluación del grado de satisfacción de la comunidad educativa con los servicios
complementarios y el funcionamiento global del Centro, propuestas de mejora para el curso
2018-19.
Necesidades de nuevas inversiones y obras a realizar.
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EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO
Plan de Trabajo
Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre (en sesión ordinaria) y siempre que lo
convoque la Directora o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Habrá
preceptivamente una sesión al inicio del curso y otra al final del mismo. La asistencia a las
sesiones es obligatoria para todos sus miembros.
Sus reuniones de carácter extraordinario se celebrarán en la franja horaria comprendida
entre las 15:00 y las 16:00 h de los jueves y las ordinarias los viernes entre las 11.00 y 12.00
horas.
La secuenciación de las actuaciones contenidas en el Plan de Trabajo del Claustro del
profesorado y el calendario previsible de sus reuniones tendrá un tratamiento simultáneo, según
se expone a continuación:
Septiembre
Establecimiento de los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y de las
Directrices sobre la elaboración de las Programaciones Docentes y la Atención a la Diversidad
del alumnado.
Planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y del calendario de exámenes
o pruebas extraordinarias para el curso 2017-2018.
Elaboración de propuestas de colaboración requeridas al CPR de la zona u otras instituciones
educativas a incluir en la PGA.
Octubre/Diciembre
Aprobación de los aspectos docentes de la PGA e información de la misma
Publicación de los aspectos docentes obligados por la normativa en la página web del
Conservatorio (criterios de evaluación y calificación, mínimos, criterios de promoción y
titulación, Normas de Convivencia, etc.).
Enero/Marzo
Análisis y valoración trimestral de la marcha general del Conservatorio, especialmente en sus
aspectos docentes (seguimiento de todos los planes de Trabajo y Programas educativos
contenidos en el PE y la PGA), a través de los resultados de la primera evaluación.
Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad y de la mediación en los conflictos que se
hayan podido producir en el Centro.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos prioritarios del Centro, sugerencias de
mejora.
Abril/Mayo/Junio
Análisis y valoración trimestral de la marcha general del Conservatorio, especialmente en sus
aspectos docentes (seguimiento de todos los planes de Trabajo y Programas educativos
contenidos en el PE y la PGA), a través de los resultados de la segunda evaluación.
Estudio de la oferta educativa para el curso próximo.
Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad y de la mediación en los conflictos que se
hayan podido producir en el Centro.
Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos prioritarios del Centro, sugerencias de
mejora.
Aprobación del Calendario de Final de Curso para su presentación al Consejo Escolar.
Evaluación final del PE y de los aspectos docentes de la PGA para su inclusión en la Memoria
Anual del Centro.
Análisis del funcionamiento del órgano, de acuerdo con las competencias establecidas en el PE
Evaluación final del grado de cumplimiento de los objetivos del Centro, de los compromisos
asumidos en el Proyecto de Dirección, del grado de satisfacción con el funcionamiento global
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del Centro y propuesta de mejora para el curso 2018-19.
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Según la instrucción 65 de la Resolución de 6 de agosto de 2001, por la que se
establecen las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento del los Institutos de
Educación Secundaria del Principado de Asturias, la CCP deberá establecer durante el mes de
septiembre, y antes del inicio de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones.
Para el presente curso el calendario de actuaciones presentado a la CCP del 1 de
septiembre y aprobado por la misma es el siguiente, siempre teniendo en cuenta que podrán
incorporarse nuevos temas a tratar que vayan surgiendo a lo largo del año.

Septiembre/Octubre
Formulación de los Objetivos Generales del Centro para el curso 2017-18
Revisión de los criterios y directrices generales sobre la atención a la diversidad del alumnado
y sobre la elaboración de las programaciones docentes y el plan de orientación y acción
tutorial.
Planificación general de las sesiones de evaluación y calificación.
Calendario de exámenes y pruebas extraordinarias.
Plan de trabajo de la C.C.P. para el presente curso.
Organización de las Orquestas.
Planificación y Organización de Actividades Extraescolares y complementarias a realizar.
Organización de la Semana Cultural.
Actualización anual de los contenidos a incluir o modificar en la página web del Centro.
Diseño y Elaboración de la Bienvenida a todo el alumnado de nuevo ingreso en el
conservatorio.

Noviembre/Diciembre
Seguimiento de las actividades programadas.
Análisis de los cambios realizados, en la organización del centro, grado de satisfacción.
Trasladar los informes de los diferentes departamentos.
Analizar los resultados académicos.
Participar en la organización de la semana cultural.
Participación de los Conciertos organizados por el centro.

Enero/Febrero/Marzo
Seguimiento de las programaciones docentes y otros aspectos de los Currículos del grado
elemental y profesional, tras la primera Evaluación. Haciendo especial hincapié en el alumnado
que tiene que hacer la prueba de acceso al grado profesional.
Seguimiento de los Programas institucionales, de apoyo a la acción educativa.
Seguimiento de los Programas Prescriptivos.
Diseño de las actuaciones a llevar a cabo para la máxima divulgación entre los miembros de la
Comunidad Educativa del Valle en la realización de los Conciertos Didácticos.
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Abril/Mayo/Junio
Seguimiento de las programaciones docentes y otros aspectos de los Currículos del Grado
Elemental y Profesional tras la segunda Evaluación. Haciendo especial hincapié en el
alumnado que tiene que hacer la prueba de acceso al grado profesional.
Elaboración del calendario de actividades de Final de curso a partir de la propuesta de Jefatura
de Estudios.
Información sobre los datos de pre-matrícula y de las vacantes previsibles para el próximo
curso.
Necesidades de formación/asesoramiento previsibles en el Centro para el próximo curso, para
proceder a su entrega al CPR.
Orientaciones sobre los Informes de Final de Curso de los Departamentos Docentes.
Evaluación del grado de consecución de los Objetivos Generales del Centro.
Propuestas de mejora a incluir en la Memoria Anual del Centro.
Elaboración del Informe Final de la CCP para su inclusión en la Memoria Anual del Centro.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES.
La Asociación de Padres y Madres del Conservatorio es una de las piezas fundamentales
dentro de la Comunidad Educativa. Por ello la dirección del centro tratará de mantener con los
responsables de la misma un clima de entendimiento y cooperación. Puesto que gran cantidad
de las actividades que necesitan costearse para el buen funcionamiento del centro, siempre la
Asociación está a nuestra disposición.
El A.M.P.A. ha solicitado a la Mancomunidad disponer del edificio del Conservatorio para
poder desarrollar sus actividades extraescolares entre las que figuran las clases de Música y
Movimiento.
El A.M.P.A tiene en cesión un aula en la planta de la secretaría y despachos de dirección.

ASOCIACIÓN DE ALUMNAS Y DE ALUMNOS (ACOVANA)
Desde esta dirección se ha impulsado la creación de una Asociación de Alumnas y Alumnos que
potenciara el trabajo en equipo, la capacidad de organización y de crear su propio espacio de
participación para el alumnado del Conservatorio.
El centro les ha cedido una de las aulas del cuarto piso 401, para que puedan reunirse.
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6. PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS
6.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La persona responsable del mismo es el Jefe de Estudios.
OBJETIVOS GENERALES
Fomentar y facilitar la participación de toda la comunidad educativa, quien se encargará
de analizar, evaluar y dar una respuesta adecuada a la variedad de nuestro alumnado.
De manera mas concreta, establecemos los siguientes objetivos:
Actuar de forma coordinada el equipo docente, de cada alumna y alumno.
Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y respeto en
todo el alumnado.
Reducir al máximo el desfase curricular del alumnado, proporcionando una respuesta adecuada
a sus características.
Utilizar una metodología activa que asegure la participación del alumnado.
Dar respuestas educativas al alumnado con altas capacidades.
Aplicar medidas de refuerzo y apoyo educativo de forma individual, en pequeño o gran grupo
encaminadas a superar las dificultades del alumnado.
Poner en marcha estrategias de trabajo cooperativo, de participación e interactividad.
Incorporar los diferentes valores que aportan las culturas existentes en el Centro.
Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una respuesta educativa adecuada
y de calidad que le facilite alcanzar los objetivos mínimos de nuestras enseñanzas.
Facilitar la simultaneidad de los estudios de régimen general, universitarios o la actividad
laboral de nuestros alumnos con las enseñanzas musicales.
Apoyar y desarrollar las expectativas profesionales de nuestros alumnos mediante el diseño de
actividades específicas, facilitación de horarios, agrupamientos, etc… que puedan redundar en
su beneficio.
Adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con lesiones temporales.
Impulsar la colaboración y coordinación con otras Instituciones y Asociaciones.
Promover la formación del profesorado en temas relacionados con atención a la diversidad.
6.1.1.Destinatarios del plan de atención a la diversidad.
El espectro de nuestro alumnado es amplio y variado. A continuación enumeraremos
algunas tipologías:
Alumnado con necesidades educativas especiales
Alumnado con discapacidad reconocida, por enfermedad.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado con necesidades de compensación educativa
Alumnado de refuerzo educativo.
Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Alumnado con Necesidad Específica de apoyo educativo.
Alumnado con necesidades educativas especiales.
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Los alumnos que presenten problemas de movilidad se les proporcionarán todas
aquellas medidas necesarias para su acceso al centro, así como las adaptaciones necesarias en el
mobiliario y los recursos: ascensor, mobiliario adaptado en el aula.
Alumnado con deficiencias visuales:
Se les facilitará la forma de acceder a materiales en Braille, realizados por el servicio de
reprografía de la O.N.C.E: Máquina Perkins. Asimismo el profesorado implicado en el proceso
de enseñanza aprendizaje de este alumnado se formará en el código Braille y los mecanismos
necesarios para su correcta descodificación.
Se realizarán adaptaciones metodológicas, como por ejemplo ofrecer música grabada
para que lo aprenda de memoria, otros materiales grabados para reforzar las explicaciones,
actividades de imitación e improvisación o la ejecución mediante la memoria consciente.
Se les colocará cerca del profesor o bien se establecerá un alumno que le ayude en caso
de necesitarlo.
Flexibilización en cuanto al tiempo necesario para realizar sus tareas.
Alumnado con deficiencias auditivas:
Será necesario que el profesor y el alumno lleven colocado un equipo de frecuencia
modulada, el docente llevará el micrófono y el discente el receptor.
Atención en cuanto a su localización en el aula: Se le colocará en las primeras mesas de
la clase frente a la luz y no de espaldas, nos aseguraremos constantemente de que está
atendiendo, nos mantendremos cerca de él facilitando así la lectura labial.
Utilización de materiales visuales como apoyo y complemento de las explicaciones,
hablaremos con una intensidad y con una velocidad normal.
Evitar la “atención dividida”, es decir, no dar explicaciones a la vez que realicemos la
actividad.
Alumnado con lesiones temporales.
A los alumnos con lesiones que impidan o dificulten la práctica instrumental se les
podrá adaptar la secuencia de contenidos, las actividades de enseñanza aprendizaje o la
selección del repertorio. De esta forma, no se paralizará totalmente el proceso de enseñanza
aprendizaje, facilitando la integración en la normal práctica instrumental una vez recuperados de
la lesión y posibilitando, en mayor manera, alcanzar los contenidos mínimos establecidos en la
programación didáctica y la superación del curso.

Alumnado con problemas físicos de emisión
Utilización de instrumentos melódicos con los que poder reproducir los ejercicios de
entonación.
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Incremento de actividades de audición que favorezcan el desarrollo de su oído interno y
su memoria musical.
Estos alumnos requerirán la aplicación de medidas específicas que supongan
adaptaciones significativas, ya que no deberán superar los contenidos de emisión que se derivan
de los objetivos específicos de cada curso.
Además es aconsejable estar en contacto con los CREE, Centros de Recursos para la
Educación Especial de la Consejería de educación, y con el servicio de apoyo de la O.N.C.E.
En determinadas ocasiones encontramos alumnado con escasa capacidad de
concentración, hiperactividad, Síndrome Asperger, excesiva timidez, nerviosismo,
desmotivación…problemas todos ellos que pueden impedir al alumno mantener
satisfactoriamente el ritmo de aprendizaje:
Se solicitará la ayuda de profesionales y del servicio de orientación del centro educativo
del alumno, a través de el/la Coordinador/a Pedagógico/a, para saber como abordar el problema
y efectuar los cambios oportunos en la metodología de trabajo.
Es absolutamente imprescindible conseguir y mantener un clima de confianza,
comprensión y respeto en la clase.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Para este tipo de alumnos se prevén :
Actividades de Ampliación, dentro de una tipología de medidas ordinarias, que no
frenen sus verdaderas posibilidades y no reduzcan su motivación. A tal fin es recomendable
hacer acopio de una gama de distintos materiales didácticos para una misma actividad,
graduados por su complejidad, que puedan ser utilizados en una misma clase.
Adaptaciones Curriculares Significativas, que como medida específicas requieren
modificaciones significativas en alguno de los elementos curriculares considerados esenciales.
Matriculación simultanea en más de un curso académico, para los alumnos a los que se
detecte una sobredotación para la música, o bien acceso anticipado al siguiente nivel educativas
(enseñanzas profesionales o superiores).
Alumnado con necesidades de compensación educativa
En los últimos años se está produciendo una incorporación creciente a las Enseñanzas
de Música de alumnos procedentes de otros países que presentan un desconocimiento sobre la
cultura española, en algunos casos también sobre la lengua, y en ocasiones un grave desfase en
conocimientos básicos. Para trabajar con este alumnado es necesario partir de la posibilidad de
que posean unas bases culturales diferentes, que debemos respetar, y al mismo tiempo hemos de
aportar a estos niños el conocimiento de nuestra cultura.
Esto exige una serie de refuerzos, apoyos y metodologías individualizadas para igualar
la situación académica de estos alumnos. La comunicación entre el Conservatorio y los
orientadores de los centros educativos de este alumnado, será llevada a cabo por el/la
Coordinador/a Pedagógico/a.
Alumnado de refuerzo educativo.
Problemas en la asimilación de los contenidos y diferentes ritmos de aprendizaje:
Actividades de refuerzo dentro de la clase, recurriendo también a distintos materiales
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didácticos para una misma actividad, graduados por su complejidad, dando así respuesta al
abanico de requerimientos que, sin duda, se pondrá de manifiesto en el aula.
Apoyos fuera de la clase. Estos “refuerzos” se articulan mediante la disposición de
una hora por curso, en determinadas asignaturas grupales, en la que los alumnos, en grupos
reducidos, trabajarán aquellos contenidos en donde presenten mayores dificultades, mediante
actividades adaptadas.
Alumnado con bajo interés o con diferencias en cuanto a sus aspiraciones musicales
futuras. El profesorado dirigirá su clase buscando siempre despertar la atención del alumnado.
Las actividades se articularán de manera que se consiga la participación y el interés de las/os
alumnas/os, para ello serán variadas y enriquecedoras, utilizando refuerzos positivos para
implicar al alumnado.
Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas
Alumnado adulto.
En nuestras aulas podemos encontrar alumnado adulto con una situación familiar y
laboral particular, que, en general, muestra un especial interés, sacrificio y una constante
evolución. Se adoptarán las medidas necesarias para su integración, tanto al grupo, como al
proceso de enseñanza-aprendizaje, y la oportuna adaptación con respecto a los materiales. Es
necesaria una adaptación horaria por la situación laboral del alumno y tener in cuenta también la
conciliación familiar.
Alumnado que deba desplazarse considerablemente para acudir a las clases.
Teniendo en cuenta la densa carga lectiva de las enseñanzas de régimen general, se arbitrará
para estos alumnos una serie de medidas que contribuyan a paliar la limitación del tiempo
disponible destinado al estudio, esto impone diseñar horarios que reduzcan el número de
desplazamientos al centro a aquellos alumnos que viven más lejos, dando prioridad además a
otros aspectos como la edad.
Por otra parte, y debido a la especificidad de la enseñanza en el Conservatorio,
encontramos alumnos con edades muy diferentes. Por ejemplo, en primer curso de las
enseñanzas elementales y, específicamente, en las clases de Lenguaje Musical o en las
colectivas de instrumento podemos encontrar tanto adultos, como alumnos de ocho años. Para
todos estos alumnos se deberán adoptar las medidas necesarias para su perfecta integración,
tanto al grupo, como al proceso de enseñanza-aprendizaje, y la oportuna adaptación con
respecto a los materiales.
En relación a las dificultades puramente musicales es común encontrar problemas de
emisión y afinación de la voz, excesiva tensión muscular, tics, dificultad en los movimientos,
detenciones y repeticiones inconscientes durante la lectura o entonación, dificultades para
mantener el tempo en los cambios de secciones o de figuración, dificultades en la coordinación
de las acciones de las manos. Para ello deberemos:
Aplicar una metodología adecuada y personalizada al alumno en particular. En algunos
casos será necesaria la elección de diferentes materiales didácticos, teniendo en cuenta que los
mismos contenidos se pueden abordar de diferentes formas y mediante diferentes metodologías
que pueden aconsejar su uso para situaciones concretas.
Será necesaria, también, la colaboración con diferentes especialistas(orientadores,
médicos…) para determinar si el problema se puede subsanar aplicando adaptaciones al
currículo, o bien estamos ante un problema fisiológico, con lo que la solución exigiría otro tipo
de tratamiento.
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Se solicitará la ayuda de profesionales y del servicio de orientación del
centro
educativo del alumno, a través de el/la Coordinador/a Pedagógico/a, para saber como abordar el
problema y efectuar los cambios oportunos en la metodología de trabajo.
Alumnado que cursa varias especialidades.
Los alumnos que cursan varias especialidades instrumentales han de ser considerados
como "excepcionales" y el centro deberá articular las vías que permitan organizar mejor sus
estudios en el centro en diferentes niveles. Esta excepcionalidad podrá considerarse desde dos
posibles vías: que se trate de un alumno/a diagnosticado como "alta capacidad" o que se parta,
por carecer de este diagnóstico, de su consideración como un alumno "talentoso". En ambos
casos, la participación del Servicio de Orientación del centro donde curse sus estudios de
régimen general será de vital importancia.
Para poder orientar sus estudios musicales en el Conservatorio de la manera más
acertada posible, se partirá de una medida ordinaria básica: la coordinación del Equipo Docente.
Partiendo de esto, se tomarán una serie de decisiones consensuadas sobre cómo orientar la
organización de los estudios del alumnado y que se podrán concretar en:
Decisión sobre enriquecimiento vertical u horizontal según la particularidad del
alumnado.
Reforzar desde cada una de las especialidades, en la medida que fuera esto posible,
el trabajo sobre de unos mismos contenidos (estilos, …)
Organizar el horario en base a unos criterios adaptados a las peculiaridades del
alumnado.

Para que el Equipo Docente pueda organizarse y comunicarse se podrá crear la figura
del “Tutor Coordinador” que organizará y gestionará la información que se produzca en cada
una de las especialidades y asignaturas que el alumnado curse; es decir, realice la tarea que debe
llevar a cabo el Tutor de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial.
Se podrán arbitrar dos vías principales para esta organización y gestión:
- Reuniones trimestrales. Estas reuniones permitirán desde la realización de sesiones
de evaluación detalladas por parte de cada uno de los profesores del equipo, hasta la toma de
decisiones respecto a organización y participación (y decisión sobre la conveniencia de su
participación) de actividades, puesta en común de información sobre tutorías,
- Información vía email que pondrá en contacto inmediato a todo el equipo docente.
El email es un recurso fundamental puesto que la información que se pueda generar en una clase
o en una reunión con los padres o la organización de una actividad por parte de uno de los
docentes podrá ser enviada por este, bien a todo el equipo docente, bien al tutor coordinador que
se encargará de reenviarla. Esto permitirá que el alumnado realice, por ejemplo, audiciones o
conciertos en todas las especialidades sin que esto genere conflictos al alumnado o a la
organización de los propios profesores y sus actividades.
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Procedimiento para la realización de la evaluación final y revisión del plan de
atención a la diversidad.
Al finalizar el curso escolar deberá elaborarse una memoria donde se incluyan la
valoración final del desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad en general, el cual estará
integrado por las memorias finales de cada uno de los programas y medidas llevadas a cabo por
los agentes participantes ya mencionados en el apartado anterior.
Esta memoria será elaborada por la Comisión de Coordinación Pedagógica e incluirá los
siguientes apartados:
Informe sobre el diseño y grado de cumplimiento de las diferentes medidas y/o programas.
Informe o memorias parciales elaboradas por cada uno de los responsables de las medidas
desarrolladas según los criterios especificados en el punto siguiente (Seguimiento y
evaluación del Plan de Atención a la Diversidad ).
Valoración del Plan de los diferentes agentes implicados y en su caso propuestas de
mejora o modificación así como de otras medidas o programas a realizar.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCION A LA
DIVERSIDAD.
Entendiendo la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en
un sentido amplio intentan dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes, de todo el
alumnado del centro y, entre ellos a los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados con situación de desventaja social, de desajuste
curricular significativo, de sobredotación intelectual, altas capacidades, especialidades
instrumentales simultáneas, de trastornos de la comunicación y del lenguaje o de discapacidad
física, psíquica, sensorial o con trastornos de la personalidad, de la conducta o del desarrollo es
lógico suponer la necesaria revisión de todas las actuaciones que se llevan a cabo en el centro.
Como cualquier plan de actuación que intenta proporcionar ideas y soluciones técnicas puede
ser mejorable y por esto el aprendizaje de la propia práctica es fundamental.
Para extraer conclusiones válidas y fiables es necesario que el análisis y seguimiento de
la práctica propuesta en el plan sea un proceso intencional, sistemático y planificado.
Evaluar el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) supone un planteamiento de
evaluación continua y formativa. Conlleva una evaluación inicial, procesal y final de cada una
de las fases y de los elementos que lo integran. Finalidades, objetivos, medidas, recursos,
implantación, ejecución y criterios de evaluación.
Evaluación inicial.
Al comienzo del curso los miembros de la comisión encargada del seguimiento del Plan
de Atención a la Diversidad (CCP) junto al resto de componentes de la Comunidad Educativa
revisarán conjuntamente las acciones a realizar. Es importante empezar adaptando las medidas
al alumnado desde los primeros días, una vez conocidos los grupos y niveles de referencia, así
como la distribución de profesorado, espacios y medios técnicos disponibles. El Equipo
Directivo facilitará los medios materiales y humanos adecuados para cubrir las necesidades
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detectadas, en estas primeras reuniones, en la medida que sea posible.
La revisión del presente plan se fundamentará en los resultados del seguimiento del
Plan, llevado a cabo tanto por el propio centro como por la Administración educativa, junto con
las conclusiones que de la elaboración del mismo elabore el Claustro.
Evaluación continua.
El desarrollo del Plan deberá ser evaluado y revisado de forma continua a lo largo del
curso. Deberá llevarse a cabo por los responsables de los mismos y al menos en los momentos
citados a continuación:
De forma trimestral en la revisión de resultados en los Departamentos, en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP) y por el Equipo Directivo.
De manera puntual, y en cualquier momento del curso, cuando se produzca una circunstancia o
incidencia especial o inesperada, el Equipo Directivo se reunirá con los miembros de la CCP
y/o con los tutores o Departamentos implicados.
Evaluación final
Los criterios a tener en cuenta en la Evaluación del Plan serán:
a) Consecución de los objetivos generales propuestos en el plan.
b) Consecución de los objetivos propuestos en cada una de las medidas.
c) Grado de implicación de los distintos Departamentos y profesorado en la aplicación,
revisión y evaluación del Plan.
d) Grado de implicación de los responsables de cada una de las medidas propuestas en el Plan.
e) Evaluación del diseño, implementación, desarrollo, revisión y memoria de cada una de las
medidas propuestas en el Plan.
f) Grado de colaboración e implicación de las familias en el desarrollo de las medidas y
programas específicos propuestos.

6.2 PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Coordinación:
Dña. María del Pilar Hernández Nanclares y Dña. Amparo Antuña Asenjo.
El proyecto de Actividades Extraescolares es uno de los ejes fundamentales de nuestro
centro educativo, por lo que reforzaremos y apoyaremos los ya planteados en cursos pasados, e
implementaremos otros nuevos.
Durante el presente curso basaremos la temática de los talleres, conciertos y conciertos
didácticos en la celebración de los 35 años de nuestra institución. Para ello hemos creado una
comisión formada por profesorado, alumnado, personal de administración y familias.
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Objetivos:
Motivación del alumnado a través de actividades complementarias, mediante las cuales
se intenta potenciar sus habilidades artísticas.
Desarrollar su talento a través de Conciertos dentro y fuera del Centro.
Potenciar la convivencia entre el alumnado y la plena conciencia de trabajo en equipo.
Ser centro de referencia cultural del valle, a través de convenios de colaboración con
Asociaciones, Instituciones, Centros Educativos.
Colaborar con las diferentes actividades artísticas y culturales donde se solicita nuestra
presencia.
Concienciar de la importancia de las artes como parte fundamental de la formación
integral de la persona.
Para el desarrollo de estas actividades hemos confeccionado el pertinente modelo de
autorización, que todas las familias cubren a la hora de matricularse en el centro.

SEMANA CULTURAL 20,21,22,23 Y 24 DE NOVIEMBRE
Celebración del 35 Aniversario.
Durante la semana del 20 al 24 de noviembre organizaremos nuestra semana cultural.
Este curso será algo diferente puesto que celebraremos los 35 años del Conservatorio.
Desde la comisión organizadora hemos decidido homenajear al grupo “Forma Antiqua”
como referente de éxito cuyos componentes comenzaron su formación musical en este centro.
La semana cultural estará organizada de la siguiente forma:
El lunes 20 a las 19.00 inauguración de la exposición: “Conservatorio de Música del
Nalón 1982-2018”, en la Biblioteca del centro.
EL martes 21 MESA REDONDA, a partir de las 19.00 homenaje a “Forma Antiqua”,
su historia es nuestra historia. Clausura la jornada la orquesta “Bocheroni”.
EL miércoles 22 a partir de las 17.00 TALLERES DE CONSTRUCCIÓN de
instrumentos con el alumnado de 1º G.E. junto al alumnado que cursa Música y Movimiento.
TALLER DE VIOLA DE GAMBA, Iniciación a cargo del profesor del centro Marc
Sunyer.
EL jueves 23 a las 19.00 CONCIERTO DE SANTA CECILIA, con la participación del
alumnado de máximas calificaciones clausurando el mismo el Coro Profesional del
Conservatorio.
Como todos los años, se hará la entrega de diplomas a nuestro alumnado de máximas
calificaciones.
El Viernes 24 a las 20.00 CHARLA coorganizada con Cauce Nalón. La Historia del
Conservatorio, unida a la historia cultural del Valle.
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ACTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO
Los actos están por cerrar aún ,los que ya están programados son:
Charlas propuestas:
18 de octubre a las 18.00 Ramón Sobrino nos presenta la temporada de Ópera.
5 de febrero a las 18.00 María Encina Cortizo, nos presenta la temporada de Zarzuela.

Conciertos:
1 de diciembre a las 19.00 Concierto Voces Blancas
11 de enero a las 19.00 Concierto Cuarteto Arpeggionne
Febrero (falta fecha) concierto con Danzastur
20 de Abril presentación Disco de Grupo de Chelos.
25 de Abril Trío de Flauta, Guitarra y Piano
11 de Mayo concierto alumnado y ex alumnado
21 de Mayo Concierto Quinteto Da Capo

CONCIERTO DE HALLOWEEN, NAVIDAD, CARNAVAL Y FIN DE CURSO
Concierto de Halloween el 31 de octubre martes, organizado por el Aula de Violín de la
profesora Lorena García. A las 18.00h.c
Concierto de Navidad el 22 de diciembre.
Con respecto al Concierto de Carnaval se realizará el jueves 8 de febrero de 2018, a las 18:30 h.
Si el tiempo lo permite haremos un pasacalle por el centro de las calles de Sama con todo el
alumnado disfrazado. Será a las 18.00h.
El concierto fin de curso lo realizaremos el Jueves 21 de junio a las 19.00h, será de
celebración del Día Europeo de la Música y lo daremos en la calle.

MESA REDONDA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO
Con la intención de conocer y poner en valor el trabajo de la mujer en el ámbito musical,
haremos unas jornadas junto a la Universidad de Oviedo.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
Sin duda hasta ahora tanto los organizados por el profesor de violonchelo, Jesús
Helguera, como los organizados en el propio conservatorio por el profesorado y en los últimos
años con la colaboración de Alfredo Trelles, es la fórmula más acertada para acercar la música
de una manera divertida y lúdica a todas las niñas y niños del Valle.
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Mantendremos esta fórmula durante este curso.
Este año trataremos la ópera Carmen de Bizet.
Se realizarán durante los viernes 2, 9,16 y 23 de marzo en dos sesiones matutinas, de
10:00 y 11:15.
Seguiremos con el Concurso “Cómic Musical”.
Durante este curso mantendremos los dos conciertos al Colegio Santo Ángel de Latores de
educación especial así como a la Escuela de Música de Moreda.
Incluiremos a los dos colegios de Educación especial que tenemos en Langreo a acudir a los
conciertos didácticos al Conservatorio, tanto a Pando, como al Colegio situ en Sama de
Langreo.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y JORNADA DE CONVIVENCIA
MUSICAL
El martes 29 de mayo organizaremos una tarde de Jornadas de Puertas Abiertas a toda la
comunidad, durante las cuales se podrá asistir a las clases y dinámica de trabajo del
Conservatorio.
El Jueves 31 de mayo, realizaremos una jornada de convivencia musical, que consistirá
en que el alumnado de primer curso acerque a sus amigas y amigos a un concierto en el
conservatorio, donde los escucharán y participarán del mismo.
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO ASIGNATURAS TEORICAS
Desde el Departamento de asignaturas teóricas queremos seguir promoviendo la asistencia a la
ópera a través de la colaboración con la Asociación Asturiana de Amigos de la Opera que nos
facilita las entradas gratuitas para los ensayos generales cuando se puede o entradas low cost
para la representación:
“Il trovatore” en el ensayo general del segundo reparto, el 10 de octubre.
También en relación con este tema queremos organizar una visita guiada al Teatro Campoamor
de Oviedo
Específicamente para los alumnos del Grado Elemental pondremos este año en marcha unos
talleres para enseñar a los más pequeños cómo tienen que comportarse al entrar en un teatro,
sala de concierto, cómo tienen que permanecer durante el tiempo que estén disfrutando de un
espectáculo ya sea como espectador o como artista. Estos talleres serán realizados
principalmente en el coro de grado elemental.
DANZASTUR
Continuamos colaborando con la Academia de Baile Danzastur.
A través de ella el alumnado de piano dentro de la asignatura de Conjunto, trabajará con el
alumnado de baile clásico, haciendo el acompañamiento al alumnado de danza.
En el mes de febrero participarán en un concierto conjunto en el propio Conservatorio.
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EXTRAESCOLAR CORO DE VOCES BLANCAS
Profesora Coordinadora: Doña Mª Pilar Hernández Nanclares
Responsable de la Actividad: “Asociación VOBLANA”.
Responsable musical de la misma, D. Oscar Allen Fraga.
Dirección Musical Voblanin@s y Voces Blancas Dña Cristina Luces del Río.
Alumnado del grado elemental “Voblanin@s” (8 a 11 años).
Coro Voces Blancas Conservatorio Valle del Nalón, alumnado de Grado Profesional.
Durante el presente curso realizarán los ensayos durante la tarde de los viernes:
de17.00- 18.30 Coro G.P. y de 18.30 a 19.30 Voblanin@s.
Coro de niños Luzcorae, 19.30-20.30 responsable Elena Camblor.
A lo largo del curso realizaremos distintas colaboraciones y actuaciones como la ya programada
en la Festividad de la Virgen de El Carbayu ( 9-9-16), en la Entrega de Medallas de Asturias en
el Auditorio, el pasado 8 de septiembre, en los Encuentros con la Música de El Entrego ( 21-1016).
Participación durante la semana del 1 al 7 de Noviembre del Concurso Internacional Coral que
se realiza en Malta.
Seguiremos impulsando y potenciando la actividad del coro dentro y fuera del centro,
como una de las actividades extraescolares fundamentales del conservatorio.
La gestión económica de dicha actividad corre a cargo de la Asociación Voces Blancas
del Nalón.
PROYECTO CONJUNTO ENTRE CENTROS EDUCATIVOS, CONSERVATORIO y
ASOCIACIÓN VOBLANA
Una de los proyectos en los que más estamos trabajando y que se va asentando es crear
una red de coros en todos los centros educativos del Valle, que tengan un mismo eje y forma de
trabajo, a través de la Asociación VOBLANA.
Ayudando no sólo a la formación musical, de las niñas y niños del Valle, si no también
a hacer un acercamiento a la música a través de la disciplina más natural, el canto.
Dicho proyecto se cristalizó con la creación hace ya dos cursos pasados de tres coros en
el Valle, dos en Pola de Laviana, en sus dos centros educativos, “Elena Sánchez Tamargo” y en
el “María Inmaculada”. Así como en el “Gervasio Ramos” de Sama de Langreo.
A dichos coros durante el curso pasado hubo que añadir el del “Colegio Público Rey
Aurelio” de Sotrondio, “Colegio Público El Coto” de El Entrego, “Colegio Público José
Bernardo” de Sama de Langreo
Dichos Coros colaboraron en diversas actividades del Conservatorio así como en la
celebración del III Encuentro Coros Voces Blancas, celebrado en diciembre en el Teatro de La
Felguera y en el IV Encuentro de Coros Voces Blancas en el Conservatorio del Valle del Nalón.
Esto ha sido muy positivo para todos, por un lado hemos visto que ha aumentado la
matrícula en el Conservatorio, y por otro el centro y su actividad se ha dado a conocer entre
mucha más población.
Este curso se implementarán los coros en los colegios. Y mantendremos los encuentros.
El próximo encuentro programado será el jueves 28 de diciembre en el Teatro de La
Felguera.

	
  

40	
  

EXTRAESCOLAR, GRUPO DE CHELOS.
Responsable de la Actividad: D. Jesús Helguera
El Grupo de violonchelos nace de la iniciativa personal del profesor Jesús Helguera Alonso para
“Iniciar la práctica de grupo y la interpretación en público” como se refleja en uno de los
objetivos generales de las enseñanzas de música.
Además, con dicha actividad no sólo se pretende reforzar aspectos puramente técnicos sino
potenciar otras cuestiones como el desarrollo social, autonomía personal y compromiso con la
asignatura de una manera más motivadora y lúdica.
Los ensayos se realizarán durante las tardes de los viernes de 6.30 a 8.30 en las instalaciones
del Conservatorio Profesional de Música Mancomunidad Valle del Nalón.
De manera excepcional se podrá contar con refuerzos formados por ex alumnos/as del Centro y
otras asistencias que supongan un enriquecimiento para la agrupación como puede ser la
participación de alumnos de otras especialidades como viene siendo habitual. Todo esto quedará
a criterio del responsable de la formación.

CONSIDERACIONES	
  ESPECÍFICAS	
  PARA	
  SU	
  DESARROLLO:	
  
Siendo una actividad dependiente del Conservatorio, con carácter general se aplicará el
Reglamento de Régimen Interior a la misma.
Serán, además, imprescindibles los siguientes compromisos:
Asistencia a los ensayos.
Siendo una actividad práctica y colectiva, para el buen funcionamiento de la misma resulta
imprescindible la asistencia a los ensayos parciales y/o generales estipulados.
Durante los mismos se podrán realizar ejercicios individuales y en grupo para mejorar la
afinación, precisión rítmica y respiración.
Trabajo personal y estudio.
Para el máximo aprovechamiento de los ensayos se requiere una responsabilidad con el
trabajo individual del material propuesto. Esto supone además, el seguimiento y cuidado de las
partituras personales.
Participación en los Conciertos y Actividades Programadas.
Para enriquecer el bagaje individual y colectivo durante el curso se propondrán diversas
actividades: colaboraciones con otros centros educativos, asistencia a talleres, actuaciones en
público y salidas a conciertos.
Teniéndose en cuenta las necesidades personales puntuales que puedan surgir a lo largo del año
escolar, se insiste en el compromiso con la actividad y compañeros ya que la misma favorece y
fomenta el desarrollo y experiencia del grupo.
En este sentido se podrá restringir la participación de algún componente en las mismas, si no
concurriese en las condiciones necesarias (ausencia de asistencia a ensayos, repertorio no
trabajado, conducta inapropiada, etc).
Respeto a la Actividad y Componentes.
Uno de los objetivos de dicha actividad es el refuerzo positivo y beneficios que la Música
puede aportar al individuo a través de la práctica instrumental. Esto implica la creación de un
buen clima en el seno de la misma, puntualidad, seriedad, colaboración, implicación, respeto,
compañerismo e integración.
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PROYECTOS CURSO 2017/18
Desde el aula de violonchelo se van a efectuar diversas actividades a lo largo del curso.
	
  
1_	
   Grabación	
   de	
   una	
   hora	
   aproximadamente	
   de	
   música	
   pasando	
   por	
   diferentes	
   estilos	
  
musicales.	
  
	
  La	
   grabación	
   será	
   realizada	
   por	
   los	
   propios	
   componentes	
   del	
   grupo	
   con	
   grabadora	
   y	
  
micros	
   profesionales,	
   la	
   presentación	
   de	
   dicha	
   grabación	
   será	
   presentada	
   el	
   20	
   de	
   abril	
   en	
  
el	
  auditorio	
  del	
  Conservatorio	
  a	
  las	
  20	
  horas.	
  	
  
Como	
   viene	
   siendo	
   habitual	
   el	
   grupo	
   de	
   violonchelos	
   busca	
   la	
   colaboración	
   en	
   sus	
  
actividades	
   con	
   otros	
   centros	
   educativos,	
   en	
   este	
   caso	
   con	
   el	
   centro	
   Danzastur	
   de	
   La	
  
Felguera	
   que	
   hará	
   una	
   coreografía	
   el	
   día	
   del	
   concierto	
   de	
   las	
   obras	
   interpretadas	
  
referentes	
  al	
  barroco	
  francés	
  ya	
  que	
  eran	
  piezas	
  para	
  ser	
  bailadas.	
  	
  
2_Conciertos	
  didácticos.	
  
	
  Como	
   en	
   años	
   anteriores	
   se	
   realizarán	
   los	
   conciertos	
   didácticos	
   en	
   los	
   colegios	
   de	
   la	
   zona	
  
alta	
   del	
   valle	
   con	
   dificultad	
   para	
   desplazarse	
   hasta	
   Langreo,	
   este	
   año	
   la	
   temática	
   del	
  
concierto	
  estará	
  destinado	
  a	
  los	
  dibujos	
  animados	
  de	
  épocas	
  pasadas	
  con	
  la	
  colaboración	
  
de	
   la	
   pareja	
   de	
   actores	
   del	
   grupo	
   con	
   Alevosía	
   Teatro.	
   Se	
   realizarán	
   en	
   Laviana,	
  
Sobrescobio	
  y	
  caso	
  en	
  el	
  mes	
  de	
  marzo	
  y	
  también	
  se	
  llevará	
  la	
  actuación	
  al	
  Teatro	
  de	
  La	
  
Felguera	
  para	
  los	
  niños	
  de	
  la	
  zona	
  de	
  Langreo	
  hasta	
  llenar	
  aforo	
  unos	
  500	
  alumnos.	
  
	
  El	
   grupo	
   también	
   va	
   actuar	
   el	
   día	
   de	
   la	
   inauguración	
   de	
   la	
   semana	
   cultural	
   con	
   motivo	
   del	
  
35	
  aniversario	
  del	
  Conservatorio	
  y	
  lo	
  hará	
  como	
  colofón	
  a	
  la	
  presentación	
  del	
  acto	
  el	
  20	
  de	
  
noviembre.	
  
	
  Entre	
  otras	
  actividades	
  tendremos	
  un	
  concierto	
  en	
  Tapia	
  de	
  Casariego	
  durante	
  el	
  segundo	
  
trimestre	
   en	
   donde	
   daremos	
   a	
   conocer	
   la	
   grabación	
   efectuada	
   en	
   el	
   primer	
   trimestre	
  
también	
  hay	
  otro	
  concierto	
  en	
  el	
  Conservatorio	
  de	
  grado	
  elemental	
  de	
  Mieres	
  con	
  motivo	
  
del	
  tercer	
  "Curso	
  de	
  Violonchelo"	
  que	
  se	
  organiza	
  en	
  dicho	
  centro	
  	
  
Como	
   años	
   anteriores	
   las	
   audiciones	
   se	
   llevarán	
   a	
   otros	
   espacios	
   para	
   el	
   disfrute	
   del	
  
público	
   como	
   a	
   Sotrondio	
   en	
   el	
   Aula	
   de	
   Cultura	
   o	
   a	
   Campo	
   de	
   Caso	
   en	
   el	
   Centro	
   de	
  
Interpretación	
  de	
  redes.	
  
	
  
Colaborarán	
   y	
   serán	
   la	
   banda	
   sonora	
   de	
   una	
   película	
   sobre	
   la	
   historia	
   de	
   Pitágoras	
   con	
  
fines	
   pedagógicos	
   organizada	
   desde	
   el	
   Instituto	
   de	
   Pola	
   de	
   Laviana,	
   dentro	
   del	
  
departamento	
  de	
  matemáticas.	
  
EXTRAESCOLAR GRUPO DE FLAUTAS
Responsable de la actividad: Doña Eva María Argüelles
El Grupo de Flautas nace de la iniciativa personal de la profesora Eva María Argüelles tras la
supresión de la Clase Colectiva de instrumento del Currículo, para “Iniciar la práctica de
grupo y la interpretación en público” como se refleja en uno de los objetivos generales de las
enseñanzas de música.
Además, con dicha actividad no sólo se pretende reforzar aspectos puramente técnicos sino
potenciar otras cuestiones como el desarrollo social, autonomía personal y compromiso con la
asignatura de una manera más motivadora y lúdica.
Los ensayos se realizarán durante las tardes de los viernes a partir de las 17.00, en el aula 307
del Conservatorio Profesional de Música Mancomunidad Valle del Nalón salvo que, por
necesidades espaciales, deban ser trasladados a otra dependencia del mismo Centro.
Por otro lado, podrán formar parte y colaborar con la misma el alumnado a partir de 3º de G.E.
de Flauta Travesera del Conservatorio que, estando conforme con las consideraciones
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específicas para su desarrollo, puedan desempeñar y desarrollar un papel activo dentro de la
misma y no supongan una nota discordante para el grupo. Esta colaboración podrá ser
permanente o puntual dependiendo de las actividades programadas.
De manera excepcional se podrá contar con refuerzos formados por ex alumnos/as del Centro y
otras asistencias que supongan un enriquecimiento para la agrupación. Todo esto quedará a
criterio de la responsable de la formación.
Siendo una actividad dependiente del Conservatorio, con carácter general se aplicará el
Reglamento de Régimen Interior a la misma.
Serán, además, imprescindibles los siguientes compromisos:
1.- Asistencia a los ensayos.
Siendo una actividad práctica y colectiva, para el buen funcionamiento de la misma resulta
imprescindible la asistencia a los ensayos parciales y/o generales estipulados. Durante los
mismos se podrán realizar ejercicios individuales y en grupo para
mejorar la afinación,
precisión rítmica y respiración.
2.- Trabajo personal y estudio.
Para el máximo aprovechamiento de los ensayos se requiere una responsabilidad con el
trabajo individual del material propuesto. Esto supone además, el seguimiento y cuidado de las
partituras personales.
3.- Participación en los Conciertos y Actividades Programadas.
Para enriquecer el bagaje individual y colectivo durante el curso se propondrán diversas
actividades: colaboraciones con otros centros educativos, asistencia a talleres, actuaciones en
público y salidas a conciertos.
Teniéndose en cuenta las necesidades personales puntuales que puedan surgir a lo largo del año
escolar, se insiste en el compromiso con la actividad y compañeros ya que la misma favorece y
fomenta el desarrollo y experiencia del grupo.
En este sentido se podrá restringir la participación de algún componente en las mismas, si no
concurriese en las condiciones necesarias (ausencia de asistencia a ensayos, repertorio no
trabajado, conducta inapropiada, etc).
Respeto a la Actividad y Componentes.
Uno de los objetivos de dicha actividad es el refuerzo positivo y beneficios que la Música puede
aportar al individuo a través de la práctica instrumental. Esto
implica la creación de un buen
clima en el seno de la misma, puntualidad, seriedad, colaboración, implicación, respeto,
compañerismo e integración.
Durante el presente curso, por una parte se trabajará repertorio operístico, siguiendo la línea de
actuación marcada por el centro para sus actividades culturales.
Por otra, un proyecto de colaboración con otros centros educativos del Valle en torno a la figura
del poeta Federico García Lorca, en la que se aunará versos y música.

PROYECTO COLABORACIÓN CON EL CISLAN
Una de las colaboraciones entre centros ya consolidada es la grabación del disco que se
realiza todos los cursos conjuntamente con el Centro Integrado de Sonido e Imagen del Nalón
(CISLAN).
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Este curso se hará la grabación del disco “Paisajes Musicales vol. V”.
La grabación está prevista para la semana del 13 de noviembre. En horario entre las
16.00 y las 20.00. Participará el alumnado de máximas calificaciones, así como alumnado que
decidan los diferentes departamentos.

CICLO CONCIERTOS DE PRIMAVERA
Debemos plantearnos cómo conseguir que nuestro alumnado no se desmotive en el
camino tan complicado y difícil que tienen por delante. Y qué actividades podemos plantearnos
para evitarlo.
Por eso planteamos organizar con el alumnado más aventajado una serie de conciertos
para hacer fuera del conservatorio. Trabajaremos con alumnos de todas las disciplinas.
Por un lado apoyamos, reforzamos y premiamos al alumnado que más se esfuerza, por
otro lado motivamos a otros para que sigan su ejemplo.
En los mismos participarán tanto alumnado de Grado Elemental como alumnado de
Grado Profesional.
Sería también interesante que el profesorado pueda participar en esos conciertos de una
forma activa, interpretando alguna obra conjunta con sus alumn@s.
De esos conciertos elegiremos quiénes pueden participar en los Conciertos Intercentros.
Queda pendiente marcar las fechas dependiendo de las fechas libres de los teatros del
valle.

ACTIVIDAD MÚSICA Y MOVIMIENTO A.M.P.A.
Se sigue ofertando esta actividad que se realiza en colaboración con la Asociación de Padres y
Madres del Conservatorio, gracias a la cual se da formación musical a niñas y niños desde los 3
años hasta los 7. Durante este curso la actividad cuenta con una matrícula de 57 alumnas/os.
Con los siguientes grupos:
Martes de 17.30 a 18.30h
Martes de 18.30 a 19.30h
Martes de 19.30h a 20.30h

Grupos de 3 y 5 años.
Grupos de 3 y 6 años.
Grupo de 7 años.

6.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN DE JÓVENES
TALENTOS
La idea de este programa es el buscar fórmulas para orientar y trabajar con nuestro
alumnado más aventajado, intentando potenciar sus expectativas formativas dentro del centro.
A su vez, darles la orientación necesaria para que tengan herramientas suficientes a la
hora de decidir qué salidas formativas quieren seguir, tanto si deciden continuar sus estudios
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musicales, como si deciden formarse en otras disciplinas. Y que lo hagan desde el conocimiento
de las salidas profesionales que dan la variedad de combinaciones que tienen en Asturias, o
fuera de ella.
Por ello planteamos varias opciones que desde luego son abiertas, que deseamos
implementar con la propia experiencia del claustro, y de las personas con las que trabajaremos
invitadas a participar en nuestras charlas.
7. EVALUACIÓN DE LA PGA
Con el fin de garantizar su carácter público, la PGA se incluirá en la página web del
Conservatorio, donde podrá ser consultada por todos los miembros de la Comunidad educativa.
Durante el segundo trimestre revisaremos en los órganos competentes el grado de
cumplimiento de la PGA, introduciendo las rectificaciones necesarias para su completo
desarrollo. Las memorias finales del curso, que realizaremos en junio del 2016, contendrán un
apartado en el que se evaluará el cumplimiento de la P.G.A. en todos sus apartados.
Complementariamente, para proceder a otras evaluaciones internas sobre servicios del
centro, actividades, proyectos, etc., se recabará información de cualquiera de los miembros de la
Comunidad educativa a través del procedimiento que se considere más adecuado, y con las
informaciones obtenidas se redactará un informe.

Esta PGA ha sido presentada en el claustro del 6 de octubre de 2017 y
refrendada en el Consejo Escolar del mismo día.
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ANEXO: ORGANIZACIÓN DEL CURSO
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