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1.- CONCLUSIONES MEMORIA 2017 - 2018
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 con los puntos principales a tratar.
Dotar de un papel relevante al C.C.P como órgano dinamizador.

4
4

Potenciar las buenas relaciones entre toda la comunidad educativa.

5

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.

4

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

4

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, motor fundamental de 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.
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PROPUESTAS DE MEJORA:
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 la formación del alumnado. Por ello deben comprometerse con las actividades planteadas, y
ser conscientes de que acudir a los conciertos programados es parte fundamental de su formación.
Debemos organizar mejor el uso de las instalaciones, para su mejor cuidado.
Daremos un nuevo cambio a la organización de la orquesta de cuerda, dado que no hemos conseguido
aún los objetivos planteados.
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 y mejor mantenimiento de las
mismas.
Seguiremos trabajando para que las Administraciones competentes sigan impulsando y priorizando la
existencia de este centro educativo, eje fundamental de dinamización cultural del Valle del Nalón.

PROFESORADO:
Se mantiene la organización de horario de las orquestas, si bien el presente curso será desde la
jefatura de estudios quien coordine y controle todo lo referente al cumplimiento de las normas de
convivencia y disciplina de dichos grupos.
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.
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:
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- 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 madres,
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.
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.

Las Necesidades materiales y de instalaciones fundamentales del centro son:
WIFI en todo el conservatorio
Solucionar humedades
Mantenimiento instrumentos
Pintar el centro
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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 2018-2019
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.
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, 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 grupales, como las orquestas, coros, colectivas y
conjuntos, 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, Colectiva 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.
D. Jesús Helguera, se encuentra de baja por enfermedad y está siendo sustituido por D. Flavio
García Casado.
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: Flavio García Casado
Violonchelo:
Violín:
Viola:
Contrabajo:
Guitarra:
Instrumentos de cuerda, Cuerda
Pulsada Renacimiento y Barroco
Pianistas Acompañantes:

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

Departamento de Instrumentos de Viento
Jefa de departamento: Covadonga Alfonso Rodríguez

	
  

Oboe:
Flauta:

Covadonga Alfonso Rodríguez
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

9	
  

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
Zulima Camblor Pandiella

Reeducación Corporal
Análisis Música Cinematográfica

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

María Ablanedo Reyes

Orquesta viento:

Jaime Aurelio Sixto Delgado
Marc Sunyer Pelegrí
Jesús Helguera Alonso
Lorena García Fernández

Orquesta Cuerda:

Música de Cámara:

Conjunto:

	
  

Iván Arboleya Montes
Luis Alberto Rodríguez Moreno
Jaime Aurelio Sixto Delgado
Covadonga Alfonso Rodríguez
Beatriz Losa López
Jesús Prieto
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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 y Don Juan Carlos Laria.
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

COVADONGA ALFONSO RODRÍGUEZ
AMPARO ANTUÑA

208

BEATRIZ LOSA

210

Mª PILAR HERNÁNDEZ
MANUEL PAZ

211
301

ISABEL MUÑOZ

302

FLAVIO GARCÍA CASADO

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.
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Orquesta de Viento al menos un martes al mes en horario de 19.00 a 20.30h.
Coro Voces Blancas los jueves de 18,00 a 19.00h.
Coro de Voces Mixtas los martes de 18.00 a 19.00h.
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.
Formado por D. Flavio García y Doña Lorena García, quienes se encargarán de los ensayo de
los parciales.
Se impartirá en horario de martes de 19.30 a 21.00 en el Auditorio.

Orquesta de viento
El titular de la asignatura durante este curso será D. 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.

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 Mixtas y los jueves entre las 18.00-19.00h, Voces Blancas. Los coros ensayarán
en el Auditorio.
Orquesta de viento de Grado Elemental
El titular de la asignatura durante este curso será D. Jaime Aurelio Sixto.
La colectiva se impartirá los martes de 18.00 a 19.00 en la Biblioteca.
Orquesta de Cuerda de Grado Elemental
El titular de la asignatura, es D. Mateo Luces, la asignatura se impartirá los martes de 18.00 a
19.00 en la Sala de Ensayos, primera planta.
Orquesta de Guitarras
El titular de la asignatura, es D. Jesús Prieto, la asignatura se impartirá los martes de 18.00 a
19.00, en el Aula del AMPA.
Colectivas de Piano
Las titulares de la asignatura son Doña Paloma González y Doña Rocía Llames, se imparten los
martes de 18.00 a 19.00. en la Sala de Profesora/es y en el aula 208.
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Audiciones
Durante el presente curso, las audiciones 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 otra 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 2016/17

APELLIDOS NOMBRE

CONTROL DE FALTAS

SEPTIEMBRE

PROFESOR/A:
J V L M X J V L M X J V
ASIGNATURA 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

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 14 de diciembre
Enviar boletines: Miércoles 19, Viernes 21 de
diciembre
2ª Evaluación: Viernes 22 de marzo
Enviar boletines: Semana 25 de abril
3ª Evaluación: Viernes 21 de junio
Enviar boletines: Semana 24 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 11 de Diciembre
2ª Evaluación: Martes 19 de Marzo
3ª Evaluación: Viernes 14 de Junio
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 26 octubre
1ª Tutoría General: viernes 26 de octubre
2ª Tutoría General: viernes 22 de febrero
3ª Tutoría General: viernes 17 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 22 de octubre
2ª Evaluación: Jueves 14 de febrero
3ª Evaluación: Lunes 13 de mayo

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.
Para el alumnado que quiera matricularse en más de un curso en el mismo instrumento,
se realizará una prueba extraordinaria de contenidos mínimos de todo el curso en el mes de
diciembre, fecha a determinar por el profesorado que le da clase.
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 el lunes 27 y martes 28 de
mayo. 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.
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 2 de septiembre
Martes 3 de septiembre
Miércoles 4 de septiembre

	
  

Exámenes extraordinarios
Reunión CCP/ Sesión de evaluación
Claustro de Profesoras/es/Consejo Escolar
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4.9.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 que evite, en la medida de lo posible, 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.
Este curso tenemos como novedad, la recuperación de las Colectivas de Grado Elemental, en el
segundo ciclo. Para ello hemos hecho coincidir el horario de colectiva con el horario de coro, en
martes y jueves de 18.00 a 19.00 para todas ellas, de esta forma hacemos posible que el
alumnado acuda a la colectiva y no tenga por ello que venir otro día mas al Conservatorio.
HORARIOS DE GRUPOS

HORARIO LUNES
16.00/17.00 4º Armonía
17.00/18.00 1º G.E. L.M.
1º G.P. L.M.
6º H. Música
5º Análisis
18.00/19.00 2º G.E. L.M.
5º H. Música
19.00/20.00 1º G.P. L.M.
2º G.P.L.M.
6º Análisis

20.00/21.00 Optativas

	
  

MARTES
3º G.E. L.M.
4º G.E. L.M.
3º Armonía
Colec. G.E.
Coro Voces
Mixtas.
1º G.E. L. M.
3ºG.E. L.M.
4º G.E. L.M.
Conjunto
Orquesta V.
Orquesta C.
Orquesta C.
Orquesta V.

MIÉRCOLES
4º Armonía
1º G.E. L.M.
1º G.P. L.M.
6º H. Música
5º Análisis
2º G.E. L.M.
5º H. Música

JUEVES
3º G.E.L.M.
4º G.E. L.M.
3º Armonía

1º G.P. L.M.
2º G.P.L.M.
6º Análisis

3ºG.E. L.M.
4º G.E. L.M.

VIERNES
COROS
VOBLANA

Coro Voces COROS
blancas
VOBLANA
COROS
VOBLANA

COROS
VOBLANA
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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 lo aprobado en el P.A.D.

Criterios Pedagógicos:
Los grupos, 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
Asignación horaria del miércoles, día 12 de septiembre
1.- El alumnado de ACOMPAÑAMIENTO se reunirá con su profesorado el miércoles 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 miércoles, 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 miércoles 11 de septiembre a las 17,00 horas.
4.- El alumnado de DOBLE ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL, se reunirá con su
profesorado el miércoles 11 de septiembrea 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 miércoles 11 de septiembre a las 18,00 horas.

Asignación horaria del jueves día 13 de septiembre
1.- El alumnado de GRADO PROFESIONAL DE INSTRUMENTO se reunirá con su
profesorado, el jueves 12 de septiembre a las 16,30 h.
2.- El alumnado de PIANO COMPLEMENTARIO se reunirá con su respectivo profesor, el
jueves 12 de septiembre a las 17,30 h.
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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.
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.
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 20.00 a 22.00, para acudir al mismo.
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4.10 ALUMNADO
El número de alumnado matriculado este curso es de 208. 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 38 solicitantes, de los cuales han
formalizado matrícula 30.

Especialidades

Nº solicitudes

Grado Elemental de Flauta travesera

5

Grado Elemental de Fagot

2

Grado Elemental de Clarinete

2

Grado Elemental de Oboe

1

Grado Elemental de Guitarra

4

Grado Elemental de Contrabajo

2

Grado Elemental de Viola

2

Grado Elemental de Violín

6

Grado Elemental de Violoncello

1

Grado Elemental de Piano

5

El 10 de septiembre a las 12.00 de la mañana, se realiza la adjudicación de las plazas vacantes a
los aspirantes que en junio no eligieron instrumento. Siendo cubiertas las siguientes vacantes.
Especialidades

Nº solicitudes

Grado Elemental de Clarinete

1

Grado Elemental de Trompa

1

Grado Elemental de Piano

1

Grado Elemental de Viola

2

Quedando finalmente una matrícula de nuevo ingreso con 35 alumnas y alumnos en primer
curso de grado elemental.
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Como de la Prueba de Acceso al Grado Profesional, que este año ha sido de un total
de 22 solicitantes, de los cuales han superado 20 las pruebas en las siguientes especialidades:
3 Alumnas/os

Piano

1º Curso

1 Alumno

Guitarra

1º Curso

1 Alumno

Clarinete

1º Curso

4 Alumnas/os

Violín

1º Curso

1 Alumna

Violonchelo

1º Curso

1 Alumna

Contrabajo

1º Curso

7 Alumnas/os

Flauta Travesera

2 Alumnas/os

Oboe

6 a 1º Curso y 1 a 3º Curso
1º Curso

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 2018-2019, como mínimo, una
reunión semanal (los viernes de 13:00 a 14:00) 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.
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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 PEC, C.C. R.R.I, P.A.T. y de la PGA en la
CCP, de la propuesta de objetivos prioritarios para el curso 2018-2019 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 2018-2019 y las
modificaciones del PEC 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 del PEC y RRI 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.
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 (20-23 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 18 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.
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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 2018-2019 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.

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.
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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 2018-2019 antes del día 10.
Matriculación del alumnado del próximo curso.
Cubrir los libros de escolaridad.

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 PEC 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 PEC 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.
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Octubre
Colaboración en la redacción definitiva del PEC 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.
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 2018-2019 a
remitir al SIE antes del día 10.
Organizar los grupos del siguiente curso, reuniéndose con las profesoras de los mismo.
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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
D. Vicente Jesús González
• Representantes de las/os alumnas/os:
D. Diego López Canella
Doña Sofía Nevado Domínguez
D. Luis Fernández Cataño
• 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 del PEC y RRI, así como de los Programas Prescriptivos.
Constitución de las Comisiones del Consejo Escolar.
Realizar un estudio económico del centro.
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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 RRI 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 RRI).
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.

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
2019-20.
Necesidades de nuevas inversiones y obras a realizar.

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.
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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 2018-2019.
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 PEC 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
del Centro y propuesta de mejora para el curso 2018-19.
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5.3. 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.

5.4. 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. 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, así como el aula 401 para tener recogidos todos los instrumentos antiguos.
Junta Directiva:
Presidente: Vicente Jesús González Suárez
Secretaria: Marina Pérez Velasco
Tesorera: Isabel García Antuña

Este curso tiene previsto realizar diferentes cursos y actividades, que puedan dirigirse en
general al alumnado del Centro, no a instrumentistas determinados sino a los alumnos en
general, como:
- Organización del “II Curso de iniciación a la Música Antigua”, dirigido a todos los
alumnos/as del centro.
- Organización del “I Curso de introducción y perfeccionamiento en la improvisación”
dirigido a los alumnos/as de grado profesional.
- Organización del Curso para evitar el Miedo escénico.
- Organización y desarrollo del proyecto “Transformación del imaginario cultural a través
de la lucha por la igualdad de géneros”. La AMPA es muy consciente de lo importante que es
trabajar desde el compromiso de todos los agentes sociales, para la lucha contra la violencia de
género. Con el fin claro de ayudar a nuestras hijas e hijos a distinguir roles que empujan a la
desigualdad entre hombres y mujeres se presenta este proyecto y trabajar desde un centro
educativo como el conservatorio, en la “transformación del imaginario cultural”.
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6. PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS
6.1. PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
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 planteados en cursos pasados, e
implementaremos otros nuevos.
Objetivos:
1. Motivación del alumnado a través de actividades complementarias, mediante las
cuales se intenta potenciar sus habilidades artísticas.
2. Desarrollar su talento a través de Conciertos dentro y fuera del Centro.
3. Potenciar la convivencia entre el alumnado y la plena conciencia del trabajo en
equipo.
4. Ser centro de referencia cultural del valle, a través de convenios de colaboración con
Asociaciones, Instituciones, Centros Educativos.
5. Colaborar con las diferentes actividades artísticas y culturales donde se solicita
nuestra presencia.
6. 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.

PRIMER TRIMESTRE

SEMANA CULTURAL 20-27 DE NOVIEMBRE
Presentación programa “Música con M de Mujer”
Organiza Dirección/Jefatura de Estudios/Coordinadora A.E. / AMPA
Durante la semana del 20 al 22 de noviembre presentaremos el proyecto que este curso
realizaremos en el Conservatorio, “Música con M de Mujer”.
Introducción:
Este Centro educativo, es	
  muy	
  consciente	
  de	
  lo	
  importante	
  que	
  es	
  trabajar	
  desde	
  el	
  
compromiso	
  de	
  todos	
  los	
  agentes	
  sociales,	
  para	
  luchar	
  contra	
  la	
  violencia	
  de	
  género.	
  Ese	
  
compromiso	
   nos	
   hace	
   presentar	
   este	
   proyecto	
   con	
   el	
   fin	
   claro	
   de	
   ayudar	
   a	
   nuestro	
  
alumnado	
  a	
  distinguir	
  cuándo	
  se	
  están	
  perpetuando	
  roles	
  que	
  empujan	
  a	
  la	
  desigualdad	
  
entre	
  hombre	
  y	
  mujeres.	
  Desigualdad	
  que,	
  como	
  vemos	
  diariamente,	
  justifica	
  en	
  los	
  casos	
  
más	
  graves	
  el	
  asesinato	
  de	
  las	
  mujeres	
  por	
  sus	
  parejas.	
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Creemos	
   que	
   para	
   romper	
   con	
   esa	
   desigualdad	
   en	
   un	
   centro	
   del	
   carácter	
  
educativo	
   del	
   Conservatorio,	
   debemos	
   trabajar	
   en	
   la	
   “transformación	
   del	
   imaginario	
  
cultural”.	
   Las	
   Leyes,	
   la	
   lucha	
   feminista,	
   el	
   compromiso	
   de	
   buena	
   parte	
   de	
   nuestra	
  
sociedad	
   para	
   desterrar	
   la	
   violencia	
   de	
   género,	
   no	
   es	
   suficiente	
   si	
   no	
   somos	
   capaces	
   de	
  
transformar	
   nuestra	
   cultura,	
   ese	
   espacio	
   más	
   profundo	
   que	
   es	
   el	
   que	
   ocupa	
   nuestra	
  
IMAGINACIÓN.	
  
El	
   cómo	
   nos	
   vemos,	
   nos	
   percibimos	
   y	
   nos	
   sentimos.	
   Esto,	
   es	
   el	
   potente	
  
imaginario	
  y	
  ese	
  imaginario	
  también	
  ha	
  sido	
  dirigido,	
  para	
  justificar	
  la	
  desigualdad	
  entre	
  
hombres	
   y	
   mujeres.	
   Un	
  imaginario	
   que	
   ha	
   perpetuado	
   una	
   desigualdad	
   histórica,	
   basada	
  
en	
   un	
   amor	
   romántico	
   basado	
   en	
   la	
   relación	
   de	
   poder	
   del	
   hombre	
   hacia	
   la	
   mujer.	
   Toda	
  
nuestra	
  cultura	
  ha	
  trabajado	
  duro	
  para	
  justificar	
  la	
  desigualdad	
  entre	
  géneros.	
  
Por	
  eso	
  creemos	
  que	
  es	
  precisamente	
  la	
  cultura	
  la	
  que	
  más	
  debe	
  comprometerse	
  
con	
   romper	
   ese	
   imaginario	
   y	
   proporcionarnos	
   otros	
   modelos	
   en	
   el	
   que,	
   el	
   amor	
  
igualitario	
   basado	
   en	
   el	
   respeto	
   mutuo,	
   sea	
   el	
   modelo	
   de	
   pareja	
   con	
   el	
   que	
   deseemos	
  
compartir	
  la	
  vida.	
  
Uno	
  de	
  los	
  caminos	
  fundamentales	
  en	
  ese	
  cambio,	
  es	
  poner	
  en	
  valor	
  a	
  las	
  mujeres,	
  
en	
   este	
   caso	
   vinculadas	
   a	
   la	
   música,	
   tanto	
   a	
   las	
   creadoras,	
   directoras	
   de	
   orquesta,	
  
intérpretes,	
   que	
   en	
   el	
   transcurso	
   de	
   la	
   historia	
   han	
   sido	
   deliberadamente	
   apartadas	
   y	
   son	
  
desconocidas	
  por	
  el	
  alumnado	
  y	
  también	
  por	
  el	
  público	
  en	
  general.	
  
El	
   tener	
   referentes	
   para	
   nuestras	
   alumnas	
   y	
   a	
   su	
   vez	
   que	
   nuestros	
   alumnos	
   sepan	
  
la	
  importancia	
  de	
  esas	
  artistas	
  en	
  el	
  transcurso	
  de	
  la	
  historia,	
  simplemente	
  apartadas	
  por	
  
ser	
   mujeres,	
   es	
   el	
   camino	
   para	
   romper	
   con	
   la	
   injusticia	
   histórica	
   para	
   con	
   todas	
   ellas.	
  
Poniendo	
  el	
  foco	
  en	
  la	
  necesidad	
  de	
  recuperarlas,	
  hacerles	
  justicia	
  y	
  analizar	
  y	
  escuchar	
  
sus	
  creaciones.	
  
Objetivos:
1. Conocer las principales compositoras de la historia de la música
2. Poner en valor la creación femenina
3. Conocer las dificultades que se han encontrado en su vida creativa, por ser mujeres
5. Trabajar con el alumnado para que entiendan por qué la desigualdad nos pone en
situación de riesgo a las mujeres frente a los hombres.
Martes 20 a las 19.00 Charla Inauguración de la Semana Cultural a cargo de María
Encina Cortizo, “Divas en la ópera, mujeres en la zarzuela”
Miércoles 21 17.00 Taller con el alumnado de 1º G.E. “Descubriendo compositoras”
Taller de dibujo, en el que se trabajará a través de paneles, cinco compositoras representando
las diferentes épocas de la música, Edad Media, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Siglo
XX.
Miércoles 2119.00 Charla a cargo del alumnado de la optativa: Historia de las mujeres
compositoras.
Jueves 22 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.
Viernes 23 Curso Improvisación Jacobo de Miguel.
Lunes 26 Concierto Centro Social Blimea Cuarteto de guitarras Manuel A. Paz
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PROYECTO COLABORACIÓN CON EL CISLAN (28/29 Noviembre)
Coordina dirección, jefatura de estudios, CCP
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).
Este curso se hará la grabación del disco “Paisajes Musicales vol. VI”.
La grabación está prevista para los días 28 y 29 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.
Objetivos:
- Formar al alumnado para vivir una experiencia musical profesional.
- Cómo trabajar la obra para una grabación.
- Trabajar la perfección de la obra: afinación, sonido, control de dinámicas, sin errores
de ejecución.
- Controlar los nervios, sabiendo que se puede repetir cuantas veces sean necesarias.
- Ser conscientes de la responsabilidad que conlleva grabar una obra que quedará
siempre como un referente y un recuerdo de su formación musical.

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO ASIGNATURAS TEÓRICAS
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:
-Fuenteovejuna
-El turco en Italia
-Tosca
-La clemenza de Tito
- Carmen
Así como de la temporada de Zarzuela.
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PROYECTO CONJUNTO ENTRE CENTROS EDUCATIVOS, CONSERVATORIO y
ASOCIACIÓN VOBLANA (Coordina Mapi Hernández)
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.
El proyecto se cristalizó con la creación hace ya tres 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 estos coros se han ido sumando más.
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.
La actividad del coro de Voces Blancas del Nalón se desarrolla como una actividad
extraescolar y complementaria a la formación musical que se imparte en el Conservatorio del
Valle del Nalón. Tiene cuatro secciones corales: Ensemble (12 voces), Voces Blancas del
Conservatorio (21 voces), Luzcoræ (19 voces) y Voblaninas del Conservatorio (32 voces).
Esta actividad coral se enmarca en un Proyecto que alcanza no sólo al Conservatorio
como eje central de ensayos y encuentros, si no también a numerosos colegios de todo el valle
que incorporan la práctica coral a sus propios centros a través de Coros Escolares, dirigidos
siempre por profesionales del Voces Blancas.
En el curso 2018-19, los Coros Escolares son:
Coro de Voces Blancas del C.P. José Bernardo (Sama)
Coro de Voces Blancas del C.P El Coto (El Entrego)
Coro de Voces Blancas del CRA de San Martin (La Güeria) 7 Componentes
Coro de Voces Blancas del C.P Rey Aurelio (Sotrondio)
Coro de Voces Blancas del C.P El Parque (Blimea) 21 componentes
Coro de Voces Blancas del C.P Plácido Beltran (Ciaño)
Coro de Voces Blancas del C.P Elena Sanchez Tamargo (Pola de Laviana) 29 componentes
Las actividades programadas para las distintas secciones del coro durante este curso lectivo son
las siguientes:
SEPTIEMBRE el sábado 8, Concierto en la ermita de la Virgen del Carbayu. (coro Luzcoræ y
Voblaninas del Conservatorio).
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OCTUBRE sábado 13, participación en los Encuentros con la Música en el Teatro de El
Entrego (Voblaninas del Conservatorio).
NOVIEMBRE viernes 9, Concierto matutino en la basílica Norte Dame de Paris. (Voces
Blancas).
DICIEMBRE jueves 6, Concierto en la Basílica de Sta. Maria Magdalena de Cangas de
Narcea organizado por el Ayuntamiento de esa localidad. (Ensemble).
Sábado 15, Concierto colaboración con la OCAS en el Teatro de La Laboral. Espectáculo “El
faro” 20:00. (Voces Blancas).
DICIEMBRE (fecha por determinar) festival VOBLANAVIDAD. Encuentro de todas las voces
que forman el Proyecto Coral (Conservatorio y Colegios). Talleres vocales y de expresión
corporal para el concierto conjunto que se realiza.
ENERO/FEBRERO: Fecha a determinar. Concentración de fin de semana coral en Llanes.
Alojamiento y clases intensivas de técnica vocal. Reparto y trabajo de nuevo repertorio. Taller
de teatro con Higiénico Papel Teatro, por confirmar. (Voblaninas, Luzcoræ).
ABRIL: Posible participación en el Concurso Internacional de Coros de Torrevieja. Secciones
a determinar.
JUNIO 21 al 24 de: Festival Coral de Lisboa (Voblaninas).

	
  
EXTRAESCOLAR, GRUPO DE CHELOS
Responsable de la Actividad: D. Flavio García Casado
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 jueves 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.
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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.
PROYECTOS CURSO 2018/19
Conciertos didácticos “Jugando a ser Mozart” para el alumnado del Alto Nalón, Langreo.
Conciertos por los Centros Sociales.

	
  
	
  
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 4
años hasta los 7.
Con los siguientes grupos:
Miércoles de 17.30 a 18.30h
Miércoles de 19.30h a 20.30h

Grupos de 4 y 5 años.
Grupo de 6 y 7 años.
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LA IMPROVISACIÓN EN LA MÚSICA CLÁSICA: DERRIBANDO BARRERAS
a cargo de JACOBO DE MIGUEL. (noviembre/febrero/abril)
Organiza AMPA, Coordina dirección
A nadie le resulta extraño escuchar a alguien improvisar sobre un blues, o sobre una
pieza de jazz, sin embargo nos resultaría mucho menos habitual escuchar a alguien improvisar
sobre una pieza de cámara, o sobre un estudio de Chopin. Pues bien, la diferencia real entre
ambos casos es mucho más pequeña de lo que a priori podríamos imaginar.
Si pensamos en lo que necesitamos para improvisar es fácil ver que se trata de aprender
un lenguaje, de este modo, cada estilo o sub-estilo tiene sus propias claves.
El objetivo de estas sesiones estriba precisamente en facilitar algunas palabras que
definen algunos periodos estilísticos del repertorio clásico. Palabras melódicas, palabras
rítmicas, palabras armónicas que nos permitirán elaborar frases con un contenido musical
asociado a cada compositor o periodo.
Las clases están dirigidas a interpretes de cualquier instrumento y se trabajará repertorio
específico de diferentes familias de instrumentos.
Los objetivos de las sesiones son:
1. Manejo de las herramientas básicas del cifrado americano vinculadas al repertorio
clásico.
2. Conocimiento de los rudimentos armónico-melódicos relacionados con las obras
tratadas.
3. Establecimiento de una relación entre el compositor y el alumno a través del estudio de
su obra.
4. Realización de pequeñas improvisaciones sobre estructuras representativas del repertorio
clásico. La metodología utilizada para éstas será:
1. Escucha de las piezas con las partituras originales y los esquemas de cifrado
americano.
2. Interpretación de las melodías de la/s piezas con el acompañamiento de cifrado para
comprobar la validez de los esquemas armónicos.
3. Establecimiento de estructuras improvisatorias sencillas basadas en aspectos
sustanciales del repertorio clásico.
4. Asimilación intuitiva de las piezas tratadas utilizando el canto como herramienta
fundamental.
FECHAS Primer trimestre:
Viernes 23 – Sábado 24 de Noviembre
Horario: 16.30- 19.30 – 11.00- 13.00
FECHAS Segundo trimestre:
Jueves 14 - Viernes 15 de Febrero
Horario: 16.30-19.30
Fechas Tercer trimestre:
Jueves 25 – Viernes 26 de abril
Horario: 16.30-19.30
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TALLER CÓMO VENCER LA ANSIEDAD ESCÉNICA Y DISFRUTAR DEL
ESCENARIO A CARGO DE CHUS VEGA PSICÓLOGO.
Organiza AMPA, Coordina dirección
Objetivos:
1) Que los alumnos conozcan la influencia de la ansiedad escénica en la ejecución
personal en pruebas, audiciones y conciertos.
2) Qué identifiquen los procesos psico-fisiológicos de ansiedad escénica para poder
controlarlos.
3) Que aprendan técnicas específicas para aplicar en la práctica diaria con su
instrumento. Prevención de la ansiedad escénica
4) ¿Qué hacer media hora antes de la audición?.
Metodología:
Taller con acceso limitado a 15 personas para poder practicar las técnicas e integrarlas
de forma activa.
Los alumnos, una vez inscritos, recibirán un cuestionario específico de valoración de su
ansiedad escénica que les permita definir el punto inicial (Fase test) en el que se
encuentran respecto a su relación con la ansiedad escénica.
La Metodología que se aplicará está basada en ejercicios prácticos a través de los cuales
el alumno va interiorizando la experiencia concreta de la ansiedad, sus mecanismos
personales de afrontamiento y cómo se pueden modular con las técnicas que se
adquieran en el taller.
Se propondrán ejercicios para ser incorporados en la práctica diaria de estudio, como
una parte más dentro del aprendizaje del instrumento, fomentando así la prevención de
episodios de ansiedad.
Se propondrá a todos los participantes un seguimiento durante los 3 meses siguientes al
taller que se realizará mediante mails periódicos cada 15 días.
La idea es que durante los tres meses siguientes al curso incorporen a sus prácticas de estudio
con el instrumento las técnicas que se van a enseñar y que vean como sus niveles de ansiedad
se van reduciendo con ello.
Presentación del Taller, alumnos y reflexión acerca del test personal.
Identificando sensaciones. ¿cómo sé que estoy ansioso?.
Autoobservación del estado de ansiedad
Puesta en común de sensaciones y explicación fisiológica básica de lo que pasa en esos
momentos de activación.
3 Técnicas para incorporar en la práctica diaria con el instrumento.
Qué hacer media hora antes de la audición. Trucos y consejos.
Cierre taller y explicación seguimiento trimestral.
La sesión será presencial, sesión 4 horas. Seguimiento vía e-mail durante el trimestre posterior
al taller. (Fecha posible: 14-15 de diciembre).
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SEGUNDO	
  TRIMESTRE	
  
CICLO CONCIERTOS DE PRIMAVERA (marzo/abril)
Coordina dirección, jefatura de estudios, CCP
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.

	
  
DANZASTUR
Coordina Beatriz Losa
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

	
  
MESA REDONDA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO
Organiza Departamento Teóricas
Charla a cargo del Aula de Historia de la Música.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS Viernes 15 y 29 de Marzo
Organiza: Equipo directivo/CCP/Coordinadora A.E.
Presentación:
Desde el Conservatorio de música del Valle del Nalón, venimos realizando conciertos
didácticos durante más de una década, en el Auditorio del Centro. Conciertos didácticos
específicamente dedicados al alumnado de primaria de los centros educativos del Valle del
Nalón.
Como novedad este curso, nos desplazamos a los teatros y casas de cultura para poder acercar
más la música clásica, facilitando que los centros educativos tengan más sencillo y barato
disfrutar de esta experiencia musical.
Este curso rescatamos un clásico para nosotros “Xana y el Cáliz de la Sidra”. Un cuento basado
en la amistad, en el compañerismo y sobre todo en la ruptura de roles sexistas, todo ello en un
tono desenfadado y humorístico adecuado a la edad para la que está planteado.
La música es toda ella asturiana así como la propia temática del cuento.
Objetivos:
-Conocer los instrumentos de la orquesta. Sus cualidades y sonidos.
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- Conocer la música tradicional asturiana, interpretada por instrumentos clásicos.
- Conocer nuestra cultura y nuestra mitología.
- Escuchar música en directo.
- Potenciar el liderazgo femenino, rompiendo roles sexistas.
Trabajo de aula:
-Conocer los instrumentos de la orquesta.
- Conocer las figuras de los músicos asturianos:
Eduardo Martínez Torner/ Manuel del Fresno/ Baldomero Fernández
- Trabajar el silencio como guía de respeto hacia el artista, cuando está interpretando la música.
- Saber cual debe ser el comportamiento en un teatro siempre que se acude a un espectáculo.
-Trabajar la mitología asturiana, entendiéndola como imaginario de nuestro pueblo, imaginario
que ayuda a conocer nuestra identidad.
-Visualizar a las niñas como personas capaces de asumir liderazgos, trabajando en romper los
roles de desigualdad que se lo impiden.
Concurso de dibujo, cómic sobre el cuento.
El concurso que os planteamos como refuerzo del trabajo de aula y del propio concierto
didáctico, podrá versar en cualquiera de los temas que os interese reforzar en el aula. Este
cómic, se enviará al Conservatorio durante el mes de mayo, las/los ganadores, recibirán el día
del concierto fin de curso los premios y el reconocimiento. Sus dibujos ganadores, serán los
que ilustren los Carteles de los conciertos.
Sinopsis:
El País de Asturias, está rodeado de penuria y pobreza, una maldición centenaria recae sobre él,
pero una niña, Xana, será la única capaz de salvar a su pueblo y a sus gentes de dicha
maldición, para ello necesitará recuperar un objeto mágico, el cáliz de la sidra.
El cuento es dramatizado por el profesorado del Conservatorio, mientras se van proyectando
las imágenes que lo ilustran.
Ficha técnica:
Pianista: Amparo Antuña
Xana: Mapi Hernández
Narradora: Amparo Antuña
Personajes mitológicos: Mateo Luces, Jesús Prieto
Músicos: Departamento de cuerda y viento del Conservatorio
Autor del cuento e ilustraciones: Alfredo Trelles, Duración	
  	
  45m	
  aprox	
  
Se realizarán en dos viernes 15 y 29 de marzo en dos sesiones matutinas, de 10:00 y 11:15. En
el Teatro Municipal de El Entrego, y la Casa de Cultura de Laviana respectivamente.
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TERCER	
  TRIMESTRE	
  
	
  
CURSO DE INICIACIÓN A LA MÚSICA ANTIGUA, VIOLA DA GAMBA, a cargo de
MARC SUNYER. Organiza y coordina el AMPA
La viola de gamba aparece en torno al siglo XV en la zona oriental de la península
Ibérica, y de allí pasa a Italia, Inglaterra, países germánicos y Francia, y se mantiene vigente en
la historia musical europea durante casi tres siglos. Técnicamente es un instrumento de acceso
fácil. Los trastes facilitan la colocación de la mano izquierda, la posición de la mano supina
que sujeta el arco se considera como natural. El dominio técnico de los recursos del
instrumento, de la personalización del sonido, y conseguir un repertorio individual requiere
disciplina y dedicación intensos durante años, pero es posible utilizar el instrumento en niveles
elementales, con un beneficio notorio, ya que educa globalmente al alumnado.
Objetivos
Los objetivos están enfocados a conseguir que el alumnado sea capaz de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominar la técnica y los mecanismos básicos del instrumento
Afrontar el conocimiento de la problemática de los trastes, y el desarrollo de un
sonido personalizado.
Dominar la lectura a vista, la memorización, la creatividad, el dominio del cuerpo y el
criterio personal.
Interpretar un repertorio amplio cronológica y estilísticamente.
Estar al corriente de aquellos hechos que incidan en el entorno del instrumento, y
participar en ellos.

•
•
•

Contenidos
Tensión y relajación:
En la respiración
En el gesto del arco y la mano izquierda
En el texto musical

•
•

El arco:
Colocación supina de la mano derecha
Diferentes tipos de arco

•
•
•
•
•

Lectura:
Claves utilizadas en la notación para viola de gamba
Signos de compás en la notación mensural
Lectura a vista
Lectura simplificada
Memorización

•
•
•
•
•

La mano izquierda:
Flexibilidad e independencia de los dedos
Permanencia de los dedos encima de la cuerda como base del sonido polifónico
Adquisición de velocidad y conocimiento del diapasón en toda su extensión
Saltos
Racionalización de la digitación
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•
•
•
•
•
•

Técnica del arco:
Cometido de cada dedo de la mano derecha
Control de la muñeca, del codo y de la espalda
Cuerdas simples, dobles y paso del arco
Arpegios y acordes de tres cuerdas o más
Adquisición de velocidad
Limpieza de ataque en todos los registros
Métodos pedagógicos
La metodología es eminentemente práctica, se desarrollará una actividad cotidiana de
intercambio entre alumnado y profesor.

CURSO DE INICIACIÓN A LA MÚSICA ANTIGUA, CUERDA PULSADA POR IVÁN
FERNÁNDEZ. Organiza y coordina AMPA

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Objetivos
Conocer y diferenciar los diferentes instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el
Barroco.
Conocer, descifrar y poner en práctica los diferentes tipos de codificación musical de la
época (tablaturas).
Conocer y practicar las técnicas de ejecución básicas de estos instrumentos (pulsación,
rasgueo, digitación, etc.) y analizar las diferencias con la guitarra moderna.
Conocer y desarrollar los rudimentos básicos del bajo continuo (acompañamiento) en los
instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco.
Abordar parte del repertorio a solo y de cámara de algunos de los instrumentos tratados.
Contenidos
Iniciación al conocimiento y práctica de los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento
y el Barroco (guitarra barroca, vihuela, laúd renacentista, tiorba, etc…).
Práctica y desarrollo de técnica específica (ejercicios de pulsación de mano derecha en
cuerdas dobles, colocación del cuerpo y de las manos, sincronización de ambas manos,
rasgueos, etc…).
Práctica de la lectura de los diferentes tipos de tablaturas históricas (italiana, francesa,
alemana y española).
Iniciación a la lectura en notación convencional y desarrollo básico del acompañamiento
(bajo continuo).
Práctica de acompañamiento en danzas y bajos ostinatos recurrentes en la época:
pasacaglia, ciacona, romanesca, folía, tarantela, passamezzo antico, passamezzo moderno y
bergamasca.
Iniciación a la transcripción de tablatura a notación convencional.
Práctica individual y de música de cámara con los instrumentos de época.
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CICLO CONCIERTOS DE PRIMAVERA (marzo/abril)
Coordina dirección, jefatura de estudios, CCP
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.

	
  
CONVIVENCIA ORQUESTAS DE GRADO ELEMENTAL
Coordina profesores de colectivas y dirección
El próximo mes de abril, se prevé una convivencia de las orquestas de colectivas de grado
elemental en Llanes.
Objetivo:
Reforzar el trabajo de aula con ensayos conjuntos en el Albergue de Llanes.
Proporcionar la convivencia entre el alumnado reforzando así el resultado musical.
Interpretar en público fuera del espacio conocido, poniendo así en valor todo el esfuerzo que
realizan.
Toda convivencia siempre es muy útil al reforzar los lazos de amistad, a la hora de conseguir
luego resultados musicales y vivencias personales que ayudan a la dinámica del centro.

	
  
CONCIERTO INTERCENTROS Organizan los Conservatorio Profesionales de Asturias
Coordina jefatura de estudios
Todos los cursos desde hace 12 se realiza una jornada de convivencia entre los Conservatorios
Profesionales de Asturias. En dicha jornada concierto, se trata de realizar en los diferentes
centros educativos un intercambio cultural con el alumnado más sobresaliente.
Que haya previamente actuado en las audiciones y conciertos programados en Primavera.
Este curso nosotros realizaremos ese intercambio el Jueves 9 de mayo. A las 19.00h
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CONCIERTO TRÍO FLAUTA, PIANO Y GUITARRA
“La música de cámara con mirada de mujer” a cargo de:
Eva María Argüelles, Zulima Camblor Pandiella y Dimas Coalla
Con motivo del programa del curso “Música con eme de Mujer”, tendremos un concierto a
cargo de Eva María Argüelles ( flaut) y Zulima Camblor Pandiella (piano) y Dimas Coalla
(guitarra). Que nos acercarán a la faceta compositora de nuestras compositoras en el ámbito de
la música de cámara.
El concierto se realizará el próximo martes 30 de abril en el Auditorio del Conservatorio.

	
  

TALLER “FLAUTAS DE CINE”
a cargo de Eva María Argüelles y Zulima Camblor Pandiella
Objetivos:
Conocer a través del alumnado del aula de flauta de Eva Argüelles y el alumnado de la optativa
de Zulima Camblor “Análisis de la Música cinematográfica”, la música más actual y que forma
parte de nuestro día a día, la música de cine.
Entender lo fundamental que es la banda sonora en la trama de la película.
Acercar la composición musical a nuestro alumnado.
Metodología:
Música en directo de las bandas sonoras más conocidas con la proyección de los trailers de las
películas elegidas.
Está dirigido a nuestro alumnado de grado elemental.
Se realizará el jueves 23 de mayo a las 18.00 en la clase de Coro de Grado Elemental.

	
  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y JORNADA DE CONVIVENCIA MUSICAL
Organiza: Equipo directivo
El martes 28 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 30 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.
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6.2. 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
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 2019, 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.

	
  

44	
  

Septiembre

Octubre

Noviembre

Martes 12
Jueves 14
Viernes 22
Jueves 28

Entrega programa audiciones al jefe de estudios
Último día para subir las notas
11:00 Evaluación
Audiciones/Conciertos Navidad
Entrega de boletines

Reunión CCP 15.15
Fecha tope subir Criterios Tutoría
11:00 Tutoría General
Concierto de Carnaval, se suspenden las clases a
las 18:00 Pasacalle y Concierto.

SEGUNDO TRIMESTRE
Reunión CCP 15.15
11:00 Claustro de profesoras/es
20:00 Consejo Escolar

Lunes 3 Martes 4
Martes 11
Viernes 14
Lunes 17/Viernes 21
Miércoles 19 al viernes 21

Semana del 19

Martes 8
Viernes 11
Miércoles 16

!
!

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2018-2019

PRIMER TRIMESTRE
Reunión CCP 12.00
Exámenes de septiembre
Martes 4
Evaluación 10.30 /Claustro 11.00/
Consejo Escolar 12.00
Lunes 10
Acto adjudicación plazas vacantes 12.00
Miércoles 12 / Jueves 13
Asignación Horarios
Viernes 14
Comienzo de las clases
Martes 25
Reunión CCP 15.15
Viernes 5
11:00 Claustro y 12:00 Consejo Escolar
Lunes 22
Fecha tope subir Criterios Tutoría
Martes 23
Reunión CCP 15.15
Viernes 26
Tutoría Primero Grado Elemental
Tutoría General 11.00/ 11.30
Grabación Disco CISLAN
Martes 13
Reunión CCP 15.15

Lunes 3

Enero

Febrero

Diciembre

Semana
Cultural

!
!

Marzo
Abril
Mayo
Junio

19:00 Concierto Intercentros
Fecha tope subir Criterios Tutoría
11:00 Tutoría General
Reunión CCP 15.15
Exámenes extraordinarios pérdida de evaluación continua.
Jornada Puertas abiertas 17.30
Jornada de Convivencia Musical para el alumnado de 1º de
G.E. se suspenden las clases entre las 18:00 y las 19:00
sólo para este grupo
19:00 Graduación 4º Grado Elemental
Entrega programa para las audiciones al jefe de estudios
Pruebas de Acceso a Grado Profesional. (Pendiente de
confirmar por la Consejería)
De 18:00 a 20:00 Pruebas de Acceso a Grado Elemental.
Último día para subir las notas
19:00 Graduación 6º Grado Profesional
Audiciones
Concierto Fin de curso 19.00
11:00 Reunión de Evaluación
Entrega de boletines
11:00 Claustro y 12:00 Consejo Escolar

Jueves 9
Lunes 13
Viernes 17
Martes 21
Lunes 27 Martes 28
Martes 28
Jueves 30

Miércoles 12 y Jueves 13
Viernes 14
Lunes 17
Miércoles 19, 24, 25
Jueves 20
Viernes 21
Lunes 24, 25
Jueves 28

Lunes 3
Jueves 6 y viernes 7
Lunes 10 y Martes 11

Reunión CCP 15.15

TERCER TRIMESTRE

Día Internacional de la Mujer
Reunión CCP 15.15
Entrega programa para las audiciones al jefe de estudios
Conciertos Didácticos
Último día para subir las notas
11.00 Reunión de Evaluación
Audiciones y Entrega de Boletines

Martes 30

Viernes 8
Martes 12
Jueves 14 y viernes 15
Viernes 15, 29
Martes 19
Viernes 22
Lunes 25, Martes 26 y
Miércoles 27.

