
 

ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

1º ENSEÑANZA ELEMENTAL 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, CLASE COLECTIVA DE INSTRUMENTO Y 

LENGUAJE MUSICAL 

 

LUNES 26  

16:00 horas. Publicación del horario de clase colectiva de instrumento de 

1ºEE  

A6 17:00h. Reunión con padres de alumnos matriculados en 1º EE para 

elección de horarios de Lenguaje Musical: se convocan a los alumnos y 

padres de 1º Enseñanza Elemental para la elección de horarios de 

Lenguaje musical fijados de antemano y publicados el LUNES 26 a las 

16:00h. en el conservatorio y en la web. 

BIBLIOTECA 17:30h. REUNIÓN EN LA BIBLIOTECA DE PADRES DE 

ALUMNOS DE 1º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES CON LA DIRECCIÓN DEL 

CENTRO.  

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento  

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio. 

 

 



 

ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

2º ENSEÑANZA ELEMENTAL 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, CLASE COLECTIVA DE INSTRUMENTO Y 

LENGUAJE MUSICAL 

 

LUNES 26 

16:00 horas. Publicación del horario de clase colectiva de instrumento de 

2ºEE. 

A6 17:30h. Reunión con padres de alumnos matriculados en 2º EE para 

elección de horarios de Lenguaje Musical: se convocan a los alumnos y 

padres de 2º Enseñanza Elemental para la elección de horarios de 

Lenguaje musical fijados de antemano y publicados el LUNES 26 a las 

16:00h. en el conservatorio y en la web. 

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio. 

 

 

 

 



 

ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

3º ENSEÑANZA ELEMENTAL 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, CLASE COLECTIVA DE INSTRUMENTO,  

LENGUAJE MUSICAL Y CORO. 

 

LUNES 26 

16:00 horas. Publicación del horario de clase colectiva de instrumento de 

3ºEE. y Coro Enseñanza Elemental. 

A6 18:00h Reunión con padres de alumnos matriculados en 3º EE para 

elección de horarios de Lenguaje Musical: se convocan a los alumnos y 

padres de 3º Enseñanza Elemental para la elección de horarios de 

Lenguaje musical fijados de antemano y publicados el LUNES 26 a las 

16:00h. en el conservatorio y en la web. 

MIERCOLES 28  

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio. 

A6 18:00 h. Elección de horarios de Coro Enseñanza Elemental. Profesor 

Eduardo Arteaga. Elección de una hora semanal de los grupos ofertados 

por el conservatorio y publicados el LUNES 26 a las 16:00h. en el 

conservatorio y en la web. 

 

 



 

ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

4º ENSEÑANZA ELEMENTAL 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, CLASE COLECTIVA DE INSTRUMENTO,  

LENGUAJE MUSICAL Y CORO. 

 

LUNES 26  

16:00 h. Publicación del horario de clase colectivas de instrumento de 4º 

EE. y Coro Enseñanza Elemental.  

A6 18:30h Reunión con padres de alumnos matriculados en 4º EE para 

elección de horarios de Lenguaje Musical: se convocan a los alumnos y 

padres de 4º Enseñanza Elemental para la elección de horarios de 

Lenguaje musical fijados de antemano y publicados el LUNES 26 a las 

16:00h. en el conservatorio y en la web. 

MIERCOLES 28 

16:30 h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento.  

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio.  

A6 18:00h Elección de horarios de Coro Enseñanza Elemental. Profesor 

Eduardo Arteaga. Elección de una hora semanal de los grupos ofertados 

por el conservatorio y publicados el LUNES 26 a las 16:00h. en el 

conservatorio y en la web. 

 

 



ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

1º ENSEÑANZA PROFESIONAL 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO,  LENGUAJE MUSICAL, CORO Y CONJUNTO 

(SOLO PIANO Y GUITARRA), PIANO COMPLEMENTARIO (EXCEPTO PIANO), 

ORQUESTA Y BANDA (EXCEPTO PIANO Y GUITARRA) 

 

LUNES 26 

Publicación de horarios de conjunto (piano y guitarra) y orquesta/banda 

(cuerda, viento madera, viento metal y percusión) 16:00 horas 

Publicación de horarios de Coro Enseñanza Profesional (piano y guitarra)  

16:00 horas 

A6 19:00h Reunión con padres de alumnos matriculados en 1º EP para 

elección de horarios de Lenguaje Musical: se convocan a los alumnos y 

padres de 1º Enseñanza Profesional para la elección de horarios de 

Lenguaje musical fijados de antemano y publicados el LUNES 26 a las 

16:00h. en el conservatorio y en la web. 

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio. 

18:00 h. Adjudicación de horarios individuales de piano complementario 

(excepto piano). Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el 

MIÉRCOLES 28. 

 

 



ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

2º ENSEÑANZA PROFESIONAL 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO,  LENGUAJE MUSICAL, CORO Y CONJUNTO 

(SOLO PIANO Y GUITARRA), PIANO COMPLEMENTARIO (EXCEPTO PIANO), 

ORQUESTA Y BANDA (EXCEPTO PIANO Y GUITARRA). 

 

LUNES 26 

Publicación de horarios de conjunto (piano y guitarra) y orquesta/banda 

(cuerda, viento madera, viento metal y percusión) 16:00 horas 

Publicación de horarios de Coro Enseñanza Profesional (piano y guitarra)  

16:00 horas 

A6 19:30h Reunión con padres de alumnos matriculados en 2º EP para 

elección de horarios de Lenguaje Musical: se convocan a los alumnos y 

padres de 2º Enseñanza Profesional para la elección de horarios de 

Lenguaje musical fijados de antemano y publicados el LUNES 26 a las 

16:00h. en el conservatorio y en la web. 

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio. 

18:00 h. Adjudicación de horarios individuales de piano complementario 

(excepto piano). Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el 

MIÉRCOLES 28 en el conservatorio.  

 

 



ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

3º ENSEÑANZA PROFESIONAL 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, ARMONÍA, MÚSICA DE CÁMARA 

(EXCEPTO GUITARRA), CONJUNTO (SOLO GUITARRA),  PIANO COMPLEMENTARIO 

(EXCEPTO PIANO), ORQUESTA Y BANDA (EXCEPTO PIANO Y GUITARRA) 

 

LUNES 26 

Publicación de horarios de conjunto (guitarra) y orquesta/banda (cuerda, 

viento madera, viento metal y percusión) 16:00 horas 

MARTES 27 

A25 16:00h. Reunión con alumnos de Armonía para la elección de 

horarios: se convocan a los alumnos y padres de 3º Enseñanza Profesional 

para la elección de horarios de Armonía fijados de antemano y publicados 

el LUNES 26 a las 16:00h. en el conservatorio y en la web. 

18:00h. Adjudicación de horarios de Música de cámara. Grupos de 

cámara con profesores y aulas se expondrán el MARTES 27 a las 16:00h. 

en el conservatorio.   

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio 

18:00 h. Adjudicación de horarios individuales de piano complementario 

(excepto piano). Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el 

MIÉRCOLES 28. 

 

 



ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

4º ENSEÑANZA PROFESIONAL 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, ARMONÍA, MÚSICA DE CÁMARA 

(EXCEPTO GUITARRA), CONJUNTO (SOLO GUITARRA),  PIANO COMPLEMENTARIO 

(EXCEPTO PIANO), ORQUESTA Y BANDA (EXCEPTO PIANO Y GUITARRA) 

 

LUNES 26 

Publicación de horarios de conjunto (guitarra) y orquesta/banda (cuerda, 

viento madera, viento metal y percusión) 16:00 horas 

MARTES 27 

A25 16:30h. Reunión con alumnos de Armonía para la elección de 

horarios: se convocan a los alumnos y padres de 4º Enseñanza Profesional 

para la elección de horarios de Armonía fijados de antemano y publicados 

el LUNES 26 a las 16:00h. en el conservatorio y en la web. 

 

18:00h. Adjudicación de horarios de Música de cámara. Grupos de 

cámara con profesores y aulas se expondrán el MARTES 27 a las 16:00h. 

en el conservatorio 

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28 en el 

conservatorio. 

18:00 h. Adjudicación de horarios individuales de piano complementario 

(excepto piano). Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el 

MIÉRCOLES 28. 

 

 



ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

5º ENSEÑANZA PROFESIONAL 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, HISTORIA DE LA MÚSICA, OPCIÓN 

ANÁLISIS CON OPTATIVA U OPCIÓN FUNDAMENTOS, MÚSICA DE CÁMARA, 

CONJUNTO (SOLO GUITARRA),  ACOMPAÑAMIENTO (SOLO PIANO), ORQUESTA Y 

BANDA (EXCEPTO PIANO Y GUITARRA). 

LUNES 26 

Publicación de horarios de conjunto (guitarra) y orquesta/banda (cuerda, 

viento madera, viento metal y percusión) 16:00 horas 

Publicación del horario de Fundamentos de Composición 16:00 horas. 

Publicación de horarios de las asignaturas optativas del perfil Análisis. 

MARTES 27 

A24 16:00h. Reunión con alumnos de Historia de la Música para la 

elección de horarios: se convocan a alumnos y padres de 5º Enseñanza 

Profesional para la elección de horarios de Hª de la Música, fijados de 

antemano y publicados LUNES 26 a las 16:00h en el conservatorio y web. 

A24 16:30h. Reunión con alumnos de Análisis para la elección de 

horarios: se convocan a los alumnos y padres de 5º Enseñanza Profesional 

para la elección de horarios de Análisis  fijados de antemano y publicados 

el MARTES 27 a las 16:00h.  

A24 y A25 17:00h-18:00h. Reunión con los alumnos de piano para la 

elección del horario de acompañamiento. 

18:00h. Adjudicación de horarios de Música de cámara. Grupos de 

cámara con profesores y aulas se expondrán el MARTES 27 a las 16:00h.  

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28. 



ADJUDICACIÓN DE HORARIOS 2016-2017 

6º ENSEÑANZA PROFESIONAL 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO, HISTORIA DE LA MÚSICA, OPCIÓN 

ANÁLISIS CON OPTATIVA U OPCIÓN FUNDAMENTOS, MÚSICA DE CÁMARA, 

CONJUNTO (SOLO GUITARRA),  ACOMPAÑAMIENTO (SOLO PIANO), ORQUESTA Y 

BANDA (EXCEPTO PIANO Y GUITARRA). 

LUNES 26 

Publicación de horarios de conjunto (guitarra) y orquesta/banda (cuerda, 

viento madera, viento metal y percusión) 16:00 horas 

Publicación del horario de Fundamentos de Composición 16:00 horas. 

Publicación de horarios de las asignaturas optativas del perfil Análisis. 

MARTES 27 

A24 16:00h. Reunión con alumnos de Historia de la Música para la 

elección de horarios: se convocan a alumnos y padres de 5º Enseñanza 

Profesional para la elección de horarios de Hª de la Música, fijados de 

antemano y publicados LUNES 26 a las 16:00h en el conservatorio y web. 

A24 16:30h. Reunión con alumnos de Análisis para la elección de 

horarios: se convocan a los alumnos y padres de 5º Enseñanza Profesional 

para la elección de horarios de Análisis  fijados de antemano y publicados 

el LUNES 26 a las 16:00h.  

A24 y A25 17:00h-18:00h. Reunión con los alumnos de piano para la 

elección del horario de acompañamiento. 

18:00h. Adjudicación de horarios de Música de cámara. Grupos de 

cámara con profesores y aulas se expondrán el MARTES 27 a las 16:00h.  

MIERCOLES 28 

16:30h. Adjudicación de horarios individuales de instrumento. 

Profesores de cada alumno y aulas se publicarán el MIÉRCOLES 28. 


