
 
CONSERVATORIO (GRADO PROFESIONAL) 

Información general curso escolar 2020-2021 

 

Leioa a 29  de junio de 2020. 

 

El curso escolar 2020-2021 comenzará el 1 de septiembre de 2020, iniciándose las 

clases el día 14 del mismo mes. Por ello, se proporciona información a tener en cuenta 

sobre los horarios y grupos que afectan a todo el alumnado matriculado en GRADO 

PROFESIONAL. 

 

- Los horarios de ASIGNATURAS COLECTIVAS (teóricas e 

instrumentales) ya están puestos. Se pueden consultar accediendo a 

CentrosNET con el usuario (número de expediente del estudiante) y 

contraseña (DNI sin letra) más clave personal. Se puede entrar como 

madre/padre o estudiante. 

 

- Los horarios de ASIGNATURAS INDIVIDUALES (instrumento principal, 

complementario y repertorio con pianista acompañante) se acordarán con 

el profesorado en septiembre durante las fechas que se indican más 

adelante. 

 

A partir de septiembre, previo al inicio de clases, el alumnado podrá reunirse con el 

profesorado de asignaturas colectivas para aclarar dudas o tratar posibles cambios en las 

siguientes fechas: 

ASIGNATURAS TEÓRICAS 

 

Miércoles 2 y jueves  3 de septiembre de 2020, 15:30h.  

 

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

2. Acompañamiento (Piano). Aula 18. Profesor Mariano Santamaría. 

3. Acompañamiento (Acordeón y Guitarra). Aula 21. Profesora Txaro Martín.  

4. Análisis. Composición e Informática. Aula 29. Profesora Margarita Lorenzo. 

5. Historia. Aula 28 (biblioteca). Profesora Teresa García. 

6. Lenguaje Musical. Aula 30. Profesora Nieves Sáenz de Buruaga. 

 



 
 

ASIGNATURAS INSTRUMENTALES 

 

CONJUNTO 

 

Jueves 3 de septiembre de 2020, 16:30h. 

 

Afecta a las Especialidades de Acordeón, Guitarra, Percusión,  Piano  y Saxofón  

 

1. Conjunto de Acordeón 1º, 2º, 3º, 4º.  Aula 21. Profesora Txaro Martín. 

2. Conjunto de Guitarra    1º, 2º, 3º, 4º.  Aula 6.  Profesor Juan Carlos Lorenzo. 

3. Conjunto de Percusión 3º, 4º, 5º, 6º.  Aula 37. Profesor Elur Arrieta 

4. Conjunto de Piano de   1º, 2º, 3º,4º  Aula 27.  Profesora Laura Nardi. 

 

Conjunto de Saxofón.  Su agrupación será la Leioa Big Band. Auditorio, miércoles 

19:30. Profesor Oskar García Castresana. 

 

                                       

MÚSICA DE CÁMARA 

Jueves 3 de septiembre de 2020, 17:30h. 

Afecta a todas las  Especialidades 

 

1. Grado Profesional 3º y 4º. Aula 12 (excepto Acordeón)  Profesora Laura Nardi.     

2. Grado Profesional 5º y 6º. Aula 29 (excepto Acordeón, Guitarra). Profesora 

Margarita Lorenzo. 

3. Acordeón y Guitarra Grado Profesional 3º, 4º, 5º, 6º. Aula 21. Profesora Txaro 

Martín.    

 

BANDA, CORO, ORQUESTA. 

 

Los horarios para las agrupaciones de Banda, Coro y Orquesta están  

asignados.  

 

Cada estudiante podrá consultarlos en su apartado de CentrosNET. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASIGNATURAS INDIVIDUALES  

 

INSTRUMENTO PRINCIPAL /  COMPLEMENTARIO 

PIANISTA ACOMPAÑANTE 

 

El VIERNES 4 de septiembre de 2020 a partir de las 16:00 serán expuestos los listados 

con la fecha y hora en la que se citará a cada estudiante de asignaturas individuales para 

acordar con el profesorado el horario de clase a mantener durante el curso escolar.  

Es obligatorio asistir. 

 

Los listados serán ordenados a partir de la letra “V” conforme a la Resolución de 7 de 

febrero de 2020 del Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación. 

 

El LUNES 7 y MARTES 8 de SEPTIEMBRE de 2020 el alumnado de asignaturas 

individuales tales como instrumento principal, complementario y repertorio con pianista 

acompañante concretarán con su respectivo docente el horario del curso escolar 

conforme al siguiente calendario: 

 

Lunes 7 de septiembre de 2020. A partir de 16:00. 

1. Acordeón. 

2. Canto (Principal y  Complementario). 

3. Instrumentos de Cuerda (Principal y Complementario). 

4. Instrumentos de Viento (Principal y Complementario). 

 

Martes 8 de septiembre de 2020. A partir de 16:00 

1. Guitarra (Principal y Complementario).    

2. Percusión. 

3. Piano (Principal y Complementario). 

4. Pianista acompañante (30 minutos de clase semanal). 

Afecta a Canto, instrumentos de Cuerda, Viento y Percusión.  

 

Debido a la dificultad organizativa de los horarios se ruega tomar en cuenta: 

1. El alumnado, o sus responsables legales si son menores de edad, ofrecerá al 

menos tres alternativas distintas, en días y franjas horarias diferentes. 



 
2. Antes de coger la hora de instrumento, el alumnado deberá saber 

previamente el horario de las asignaturas colectivas que correspondan a su 

Especialidad.  

 

Si el alumnado, o sus responsables legales si son menores de edad, tienen la 

información completa de sus horarios colectivos, es posible contactar al docente de 

instrumento o repertorista a través de su correo electrónico corporativo para trasladarle 

esta información y facilitarle así la confección de horarios. 

 

Ante cualquier duda o pregunta por favor contactar con Secretaría antes del 15 de julio 

de 2020. 

 

Felices vacaciones  y un cordial saludo. 

 

 

 

  Más información en www.conservatorioleioa.com 

.              

http://www.conservatorioleioa.com/

