
 
 
 

 
INFORMACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

CONSERVATORIO 
 

 
 
Queridos/as alumnos/as y padres/madres: 

Una vez finalizado este curso os enviamos información útil para el próximo curso 2021/2022: 

Las clases comenzarán el lunes 13 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar aprobado. 

 

HORARIOS: Se darán en Septiembre de la siguiente forma: 

 

ASIGNATURAS COLECTIVAS  

 

Asignaturas Teóricas 

Los grupos se asignarán en junio. Para cualquier aclaración o solicitud de cambio podéis consultar con el 

profesorado responsable: 

Jueves 2 y viernes 3 de septiembre a partir de las 16:00h 

x Lenguaje Musical: Aula 30. Profesora Nieves Sáenz de Buruaga. 

x Acompañamiento (Piano), Análisis, Armonía: Aula 33. Profesora Iratxe Sáez. 

x Acompañamiento (Piano): Aula 18. Profesor Mariano Santamaría. 

x Acompañamiento (Acordeón, Guitarra): Aula 21. Profesora Txaro Martín.  

x Historia: Aula 28 (Biblioteca). Profesora Teresa García.  

x Asignaturas optativas: consultar profesor y aula en secretaría. 

 

Agrupaciones Corales e Instrumentales: 

Los horarios de las agrupaciones estarán expuestos desde junio en el tablón del Conservatorio.  

IMPORTANTE: Pueden darse cambios en septiembre, confirmad con vuestro/a profesor/a la 

agrupación que os corresponde. 

 

Música de Cámara y Conjunto de Pianos 

Los/as alumnos/as podrán cuadrar sus horarios con las/os profesoras/os el lunes 6 de septiembre en la 

Sala Polivalente a partir de las 16 h. 

 

 

 

 



 
 

ASIGNATURAS INDIVIDUALES  

Instrumento principal /Instrumento complementario/ Repertorio con Pianista Acompañante 

 

El lunes 6 de septiembre (a partir de las 16:00 horas) se expondrán los listados con la fecha y hora en la 

que se citará a cada alumno para acordar con el profesorado el horario de clase para todo el curso. Los  

listados serán ordenados alfabéticamente por apellidos, a partir de la letra “O”, (Resolución 29 de enero 

2021 del Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación). Asistencia obligatoria. 

Nota: los/las alumnos/as de 1º y 2º (excepto adultos) tienen preferencia en la lista. 

 

Las fechas para consensuar dichos horarios individuales serán las siguientes: 

 

Miércoles 8 de septiembre:  

Acordeón (principal y complementario). 

Canto (principal y complementario). 

Instrumentos de Cuerda y Viento (principal y complementario). 

 

Jueves 9 de septiembre:  

Guitarra (principal y complementario). 

Percusión (principal y complementario). 

Piano (principal y complementario). 

Repertorio con Pianista Acompañante. 

 

 

Debido a la dificultad organizativa en los horarios, se ruega tener en cuenta: 

x Cada alumno o alumna deberá ofrecer al menos tres alternativas distintas en días y franjas 

horarias diferentes. 

x Antes de la cita con el/la profesor/a de instrumento, el alumnado deberá saber los horarios 

de todas sus asignaturas colectivas. 

 

 

Ante cualquier duda, podéis contactar con secretaría antes del 16 de Julio de 2021. 

 

 Feliz verano, y nos vemos en Septiembre! 

 

 

 


