CONSERVATORIO

Leioa, 4 de Julio de 2017.
Queridos alumnos y padres:
Una vez finalizado este curso os enviamos información útil para el próximo curso 2017/18
HORARIOS: Se darán en Septiembre de la siguiente forma:
Asignaturas Colectivas.- (Lenguaje, Armonía, Análisis, Composición, Informática, Taller
de Jazz....) El martes 5 y miércoles 6 de septiembre por la
tarde se cogerán los horarios de estas asignaturas.
Música de Cámara

Miércoles 6 de Septiembre 17,30 h.

3º, 4º de enseñanzas profesionales

Profesora Laura Nardi

Aula 12

5º, 6º de enseñanzas profesionales

Prof. Margarita Lorenzo

Aula 29

3º,4º,5º y 6º (Guitarra)

Prof. Juan Carlos Lorenzo

Aula 6

INSTRUMENTO.-: El martes 5 de Septiembre (a la tarde), estarán expuestos los
horarios en los que cada alumno tiene que venir a fijar la hora de instrumento con su profesor
estando ordenados a partir de la letra “Ñ” (Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública).
Debido a la dificultad organizativa de los horarios, debéis ofrecer al menos tres
alternativas horarias.
Se recuerda que antes de coger la hora de instrumento debéis saber el horario de
las asignaturas colectivas.

Los días para recoger la hora serán a partir de las 16:00 horas.
Jueves 7 de Septiembre.- Piano (Instrumento Principal y Piano Complementario)
Viernes 8 de Septiembre.- Cuerda, Viento (Instrumento Principal y Complementario)
Lunes 11 de Septiembre.-Guitarra, Acordeón, Canto, Percusión (Instr, Principal y
compl.)
Martes 12 de Septiembre.- Repertorio con pianista acompañante: 30’ semanales para
todos los alumnos de cuerda , viento, canto y percusión de
enseñanzas profesionales.
Las clases comenzarán el jueves 14 de Septiembre
Felices vacaciones y un cordial saludo
Esta carta está en nuestra página web: conservatorioleioa.com

.
UDAL KONTSERBATORIOA

Leioa,

2017ko

uztailaren

4ean.
Guraso eta ikasle agurgarriak:
Ikasturtea bukatu eta gero, informazio erabilgarria bidaltzen dizuegu datorren
2017/2018 ikasturterako.
ORDUTEGIAK: Irailean emango ditugu, jarraian azaldutakoari jarraituz:
Taldekako ikasgaiak.- (Hizkuntza, Harmonia, Analisia, Konposaketa, Informatika, Jazz-

tailerra.... Irailak 5 asteartea eta asteazkena 6 arratsaldez
ikasgai hauetako ordutegiak aukeratuko dira.
Ganbera-musika

Irailak 6, asteazkena 17.30ak.

3.4 LOE

Laura Nardi irakaslea

12. gela

5. 6. LOE

Margarita Lorenzo irakaslea

29. gela

3.4.5.6 ( Kitarra)

Juan Carlos Lorenzo irakaslea

6. gela

INSTRUMENTUA.-: Irailaren 5an (arratsaldean), ikasle bakoitzak bere irakaslearekin

instrumentu-ordutegia adosteko duen ordutegia ikusgai jarriko dugu , “Ñ” letratatik aurrera
ordenaturik .
Musika Tresnaren ordutegia hartu baino lehen, ikasgai kolektiboen ordutegiak hartu
beharko dituzuela gogorarazten dizuegu.
Antolatze zailtasunagaitik, hiru ordutegi desberdin eskaini beharko dituzue.

Egunak honako hauek dira (arratsaldez, 16:00etatik aurrera)
Irailak 7, osteguna.- Pianoa (Instrumentu Nagusia eta Piano Osagarria)
Irailak 8, ostirala.- Hariak ; Haizeak (Instrumentu Nagusia eta Osagarria)
Irailak 11, astelehena- Kitarra, Akordeoia, Kantua, Perkusioa (Instrum. Nagusia eta
Osagarria)
Irailak 12 asteartea.- Errepertorioa piano-jole laguntzailearekin: 30’ astero Maila
Ertaineko hari eta haizeko ikasle guztiontzat.
Kurtsoa irailaren 14ean, osteguna, hasiko da.

Opor zoriontsuak eta agur bero bat,
Gutun

hau

gure

web-orrian

dago:

conservatorioleioa.com

UDAL MUSIKA ESKOLA

4 de julio de 2017
Queridos alumnos y padres:
Una vez finalizado este curso os enviamos información útil para el próximo curso 2017/2018
HORARIOS: Se darán en Septiembre de la siguiente forma:
Asignaturas colectivas.- (Lenguaje, Orquesta, Banda, Coros....) el martes 5 y miércoles 6
de Septiembre por la tarde se cogerán los horarios de estas
asignaturas.
INSTRUMENTO.-El martes 5 de Septiembre (a la tarde), estarán expuestos los

horarios en los que cada alumno tiene que venir a fijar la hora de instrumento con su profesor,
estando ordenados a partir de la letra “Ñ” (Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública).
Debido a la dificultad organizativa de los horarios, debéis ofrecer al menos tres
alternativas horarias.
Se recuerda que antes de coger la hora de instrumento debéis saber el horario de
las asignaturas colectivas.

Los días para coger la hora serán (a partir de las 16,00 h).
Jueves 7 Septiembre.- Piano
Viernes 8 de Septiembre.- Cuerda, Viento
Lunes 11 de Septiembre.- Guitarra, Acordeón, Canto, Percusión.
Miércoles 13 de Septiembre.-alumnos de 4º R de cuerda y viento horario con
pianista acompañante.
Se recuerda a todos los alumnos de Escuela Módulo 3 de todos los instrumentos, y a
los de 3º Reforzado de Piano, Guitarra y Acordeón que como asignatura colectiva tienen
“Iniciación Coral”.
Las clases comenzarán el jueves 14 de Septiembre.
Felices vacaciones y un cordial saludo.
Esta carta está en nuestra página: conservatorioleioa.com

UDAL MUSIKA ESKOLA

Leioa, 2017ko uztailaren 4.
Guraso eta ikasle agurgarriak:
Ikasturtea bukatu eta gero, informazio erabilgarria bidaltzen dizuegu datorren 2017/2018.
ikasturterako.
ORDUTEGIAK: Irailean emango ditugu, jarraian azaldutakoari jarraituz:
Taldekako ikasgaiak.- (Hizkuntza, Orkestra, Banda, Abesbatzak...) Irailak 5 asteartea eta
asteazkena 6 arratsaldez ikasgai hauetako ordutegiak
aukeratuko dira.
INSTRUMENTUA.-: Irailaren 5an, asteartea,(arratsaldean), ikasle bakoitzak bere

irakaslearekin instrumentu-ordutegia adosteko duen ordutegia ikusgai jarriko dugu. “Ñ”
letratatik aurrera ordenaturik . Egunak honako hauek dira (arratsaldez):
Musika Tresnaren ordutegia hartu baino lehen, ikasgai kolektiboen ordutegiak hartu
beharko dituzuela gogorarazten dizuegu.
Antolatze zailtasunagaitik, hiru ordutegi desberdin eskaini beharko dituzue.

Egunak honako hauek dira (arratsaldez, 16:00etatik aurrera) .

Irailak 7 osteguna.- Pianoa
Irailak 8 ostirala- Hariak , Haizea
Irailak 11 astelehena.- Kitarra, Akordeoia ; Perkusioa, Kantua.
Irailak 13 asteazkena 4ªR. Indartu-ko hari eta haizeko ikasleek ordutegia
piano-jole laguntzailearekin.
3. Eskola-Moduluaren instrumentu guztietako ikasleek eta Piano, Gitarra eta
Akordeoiko 3. E-ko ikasleek “Abesbatz-hastapenak” irakasgaia taldekako irakasgai gisa
izango dutela gogorarazi nahi dizuegu.
Kurtsoa irailaren 14ean osteguna hasiko da.
Opor zoriontsuak eta agur bero bat,
Guttun hau gure web-orrian dago: conservatorioleioa.com

