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INTRODUCCIÓN
La Programación General Anual es el documento que recoge todos los
aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro educativo durante
un curso escolar, que incluye los proyectos y actividades artísticas del
Conservatorio, así como calendar
calendarios,
ios, criterios y planes de actuación acordados y
aprobados en su caso, por los diferentes órganos de gobierno y de coordinación
docente.
La presente Programación General Anual tiene como objetivo dar una
respuesta adecuada a las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas,
recogiendo las aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa, y
garantiza que todas las actividades del Conservatorio Profesional de Música y
Danza de Gijón se orientarán a la consecución de los fines de las enseñ
enseñanzas
artísticas musicales y de danza reguladas en la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
de 3 de mayo.
Esta Programación General Anualse ha elaborado a partir de las conclusiones
de la Memoria Finaldel
el curso pasado. Por lo tanto, mantendremos el compromiso
de desarrollar una labor profesional por parte del profesorado, tratando de fomentar
el amor por la música y la danza y la cultura en general, además de orientar al
alumnado en la salida
alida profesional más adecuada a sus perfiles artísticos.
Seguiremos en la línea de mejorar la labor pedagógica sobre todo en lo que se
refiere a la motivación del alumnado, trabajando en conjunto todos los
Departamentos para que tomen interés por estos estudios, objetivo específico que
nos parece fundamental para el desarrollo de unas enseñanzas de estas
características, incidiendo así mismo en la mejora de la calidad educativa con
propuestas en el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Digitalización.
Potenciaremos el trabajo en eq
equipo
uipo de los diferentes Departamentos
Didácticos propiciando una mayor coordinación entre ellos. Creemos que para el
desarrollo de unas enseñanzas como las nuestras en las que se realizan un gran
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número de actividades complementarias, es absolutamente neces
necesario potenciar las
actividades artísticas que por la situación de pandemia se habían paralizado y que
pretendemos normalizar a lo largo del curso en la medida que nos permita la
situación.
Colaboraremos con el AMPA en todas las actuaciones que sirvan para

la

mejora de la comunicación y la convivencia de toda la comunidad educativa.
Continuaremos con la implantación de las nuevas tecnologías para dotar a las
aulas y al profesorado del Conservatorio de medios avanzados que mejoren la
comunicación con el alumnado
umnado y las familias
familias. Promocionaremos nuestra plataforma
“Mi conservatorio” para una mejor gestión administrativa y académica del centro
para llegar a una digitalización que se ajuste a las nuevas necesidades de los
posibles
osibles escenarios de enseñanza, ten
teniendo
iendo en cuenta que la propuesta de la
Consejería de Educación para este curso sería un escenario presencial de
enseñanza.Seguiremos
Seguiremos avanzando en el terreno de las Redes Sociales, apartado
de las nuevas tecnologías que ha posicionado al Conservatorio de Gijón
G
en el
ranking de los primeros puestos a nivel nacional.
Este curso continuaremos con la interrelación de todos los Departamentos del
Conservatorio tanto de Música como de

Danza, así mismo favoreceremos la

realización de actividades pedagógicas que incluyan todas las especialidades del
Conservatorio, temas que formarán parte de los Objetivos Específicos del
Conservatorio para el curso 202
2021/2022.
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1. CONCLUSIONES DE LA M
MEMORIA FINAL

2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
2020/2021

DEPARTAMENTO DE PIANO

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

OBJETIVO 1: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Para conseguir el objetivo se están realizando las siguientes acciones:
1. COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES PARA LA MEJORA DE LA ACCIÓN
TUTORIAL.
Durante el presente curso se ha consolidado el uso de las plataformas digitales
como herramienta habitual de trabajo para todos los miembros del Departamento
de Piano, mejorando si
significativamente
gnificativamente la comunicación entre los diferentes
agentes educativos.
El profesorado las usa para mantener una comunicación fluida sobre la
evolución del alumnado. Para ello, se utilizan los canales de comunicación directa
que aportan las plataformas digitales.
Mediante “Miconservatorio.com” se han realizado las reuniones de equipos
docentes
ntes y las evaluaciones. El profesor tutor dispone de la información exacta
que el equipo docente quiere hacer llegar al alumnado o a los padres,
generándose la documentación en la propia reunión.
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Las reuniones por videollamada realizadas a través de “Mic
“Microsoft Teams”
resultan especialmente satisfactorias para los miembros del Departamento de
Piano, puesto que tienen el beneficio de agilizarlas, además de contribuir
significativamente a la conciliación familiar.
La comunicación con los padres/madres/tutores también se ve beneficiada con
el uso de estas plataformas, por lo que tienen de inmediatas. La información sobre
la evolución de sus hijos les llega a través de la mensajería de
“Miconservatorio.com” y las tutorías se realizan por videollamada, a través de
“Microsoft Teams”. Para ellos también resulta mucho más cómodo este sistema,
puesto que no tienen que desplazarse al Conservatorio.
Por último, las múltiples herramientas que proporciona “Microsoft Teams”
fomentan la comunicación fluida y directa con el alumnado.
En conclusión, se valora positivamente el uso de estos sistemas y se destaca
que proporciona una inmediatez en la coordinación de los equipos docentes con la
consiguiente mejora de la acción tutorial.
Desde el Departamento de Piano sugerimos q
que
ue se mantenga este sistema de
comunicación de cara a próximos cursos, incluidas las reuniones de profesores.
2. PROMOVER LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO A TRAVÉS DE LOS
CURSOS PROPUESTOS AL CPR POR LOS DEPARTAMENTOS.
Los miembros del Departamento de Piano han participado en las siguientes
propuestas de formación:


Grupo de Trabajo: Microsoft Teams, Herramientas 365, Plataforma de
formación a distancia y Competencias digitales (Coordinador: David Muñoz
Velazquez)
Durante el segundo trimestre se han realizado reuniones semanales a través
de la plataforma TEAMS, para seguir con la formación a distancia de este
grupo de trabajo, al que asisten los siguientes miembros del departamento: D.ª
Marta Hevia Neira,, D.ª Alicia Ordiz Calvo, D.ª Montserrat Valera Mud, D.ª
Mª Luz Bonhomme González, D. José Antonio Casas Seoane, D.ª Marta
Losa Riera, D. Jesús Menéndez González, D.ª Patricia Remis Chacón, D.ª
Nuria Álvarez Álvarez.
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Grupo de Trabajo: X Ciclo de Conciertos “Los profesores
sores del Conservatorio”
La propuesta está coordinada por D. ª Silvia Rodríguez Gutiérrez. Diseño y
maquetación de cartelería a cargo de D.ª Patricia Remis Chacón.

3. VALORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL
ALUMNADO
En la enseñanza elemental se observa una mejora significativa en el
porcentaje de aprobados, pasando del 73 % del segundo trimestre al 83.5% del
tercero; la calificación media obtenida es más alta, situándose en el 6.6 en este
trimestre.
Todos los cursos tienen un mayor número de alumnado que ha superado la
asignatura, a excepción de 1º EE.
En el caso de la enseñanza profesional también se observa una mejoría en la
evaluación del alumnado, consiguiendo que el 83.8% del alumnado apruebe la
asignatura.
Cabe destacar que el 100% del alumnado de 3º EP y 4º EP ha superado este
trimestre.
Si bien el alumnado de 5º EP y 6º EP consigue los mismos resultados a nivel de
porcentaje de aprobados, se puede observar una mejoría en las calificaciones de
los mismos.
La estadística general de la asignatura presenta un porcentaje de aprobados del
74.2% de un total de 151 matriculados.. De los 73 alumnos de la enseñanza
elemental han aprobado el 78%, mientras queen la enseñanza profesional el
porcentaje de aprobados llega al 80.9%, de un total de 68 alumnos.
alumnos
Por tanto, se puede resolver que la programación es adecuada y el profesorado la
está poniendo en práctica con resultados muy favorables.
Conjunto: La estadística general de esta asignatura presenta un porcentaje de
aprobados del 100%,, lo que refleja que la programación es adecuada y que el
profesorado la pone en práctica de una manera insuperable.
Improvisación y Jazz:: La estadística general presenta un porcentaje de
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aprobados del 100%,, mejorando la calificación media respecto al seg
segundo
trimestre, lo que refleja que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de una manera insuperable.
Piano Complementario
Complementario: La estadística general presenta un elevado
porcentaje de aprobados (90.2%). Los porcentajes de aprobados
dos en todos los
cursos (93.6%, 81.2%, 95.1% y 92.8%) son un indicador de que la programación
es adecuada y que el profesorado la pone en práctica de una manera óptima.
OBJETIVO 2: FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE TODA LA OFERTA EDUCATIVA
DEL CONSERVATORIO
D. Óscar
scar Camacho Morejón colaboró con la Orquesta de Flautas del Conservatorio
en el Concierto Fin de curso, realizado el miércoles, 2 de junio en el Teatro de La
Laboral.
John Jairo Almeida Campuzano de 6º EP, alumno de D. Óscar Camacho Morejón,
colaboró con la Little Band del Conservatorio en el Concierto Fin de curso, realizado
el miércoles, 2 de junio en el Teatro de La Laboral.
Sofía Sampedro Torre de 2º EE, alumna de D.ª Lucía Garrido Fomchenco, colaboró
en la Audición de Clarinete del viernes, 4 de junio
junio.
Concierto de alumnos destacados del Conservatorio en el Teatro de La Laboral
Laboral, con
la participación de Rafael Villar Alperi, 6ºEP, alumno de D. Jesús Menéndez González
y Carlota Pulgar Álvarez, 6ºEP, y Sofía Díaz Martínez, 6ºEP alumnas de D.ª Paz
Fernández González.

OBJETIVO 3: MEJORAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Para conseguir el objetivo las acciones realizadas están relacionadas, como ya
se ha explicado anteriormente, con el uso de las aplicaciones miconservatorio.es y
microsoftTeams. A través de ellas
ellas, la comunicación de los equipos docentes es más
directa, generándose documentación en las propias reuniones, agilizándose el trabajo
y la precisión en la transmisión de la información a las familias.
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Debido
ebido a las restricciones sanitarias, las familias no pueden acceder al
Conservatorio para presenciar las audiciones de alumnos. Para acercar esta actividad
a las familias, se realiza la transmisión de las mismas a través de la plataforma
teams.
OBJETIVO 4:: IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD DEL
CENTRO Y COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS
Para conseguir el objetivo se están realizando las siguientes acciones:
2. FOMENTAR Y POTENCIAR LAS COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS, EL ALUMNADO
Y EL PROFESORADO.
Como ya se ha comentado antes, se valora muy positivamente la mejora de este
aspecto con el uso de las plataformas digitales.
La edición de los programas de las audiciones del alumnado mediante la
plataforma “Miconservatorio.com” resulta muy cómoda para el profesorado y
permite a los padres acceder al documento mediante la plataforma.
3. UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS PARA FACILITAR LA
DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y ARTÍSTICA.
D. ª María Paz Fernández González forma parte del Servicio de Coordinación de
Actividades Artísticas, encargándose del protocolo, las relaciones públicas con los
medios de comunicación, y la producción audiovisual para el canal de YouTube
del centro.
D.ª Nuria Álvarez Álvarez
Álvarezforma
forma parte del Servicio de Coordinación de
Actividades Artísticas, encargándose de elaborar la Programación General Anual
y de colaborar en la maquetación de los programas de las audiciones públicas del
alumnado.
El Departamento de Piano facilitó a los coordinadores de actividades artísticas
toda la información concerniente a la actividad del departamento en los formatos
requeridos para ello con el fin de colaborar con la difusión de las actividades
realizadas durante el segundo trimestre.
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En las audiciones públicas, la colaboración entre los profesores es imprescindible.
Debido a la actual situación sanitaria, el protocolo higiénico en el salón de actos
se lleva a rajatabla, desinfectando el teclado, banqueta y pedales después de
cada interpretación
erpretación y procediendo al higienizado de manos antes de subir al
escenario. A esto hay que añadir la retransmisión de la audición por Teams y, en
algunos casos, también el uso de videocámara convencional para su grabación.
Todo esto requiere la coordin
coordinación
ación del profesorado para realizarlo de manera
efectiva.
6. COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PEDAGÓGICAS.

Y

Se han tenido en cuenta los horarios en otras asignaturas, para organizar y
participar
icipar en las Actividades Artísticas organizadas por el Departamento de Piano,
con el fin de no interferir en el desarrollo de las clases a las que debe asistir el
alumnado.
Debido a la situación sanitaria, el aforo del salón de actos se ha reducido a 38
personas y, por tanto, solo se permite el acceso de profesores y alumnos a las
audiciones públicas. Las audiciones del Departamento de Piano se han
retrasmitido por videollama
videollamada
da a través de “Microsoft Teams”. Además de la
cámara web con la que cuenta el Conservatorio, se ha mejorado el sistema,
alargando el cableado de conexión a la red del salón de actos.
Durante el presente curso se ha iniciado una nueva actividad pedagógica con el
alumnado de 6º EP: los recitales de fin de curso. Los miembros del Departamento
de Piano valoran positivamente la actividad, por resultar muy motivadora para el
alumnado.
FECHA Y HORA

PROFESORES/AS

ALUMNAS/OS
Carlota Pulgar Álvarez

M,27·abr·2021 – 16:30

D.ª Paz Fernández González

Sofía Díaz Martínez
Manuela López González
Paula Rodríguez Álvarez
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M,27·abr·2021 – 19:00

J, 29·abr·2021 – 16:30

D.ª Patricia Remis Chacón

D. Jesús Menéndez González Víctor Manuel Rodríguez García
D.ª Silvia Rodríguez Gutiérrez Carmen Terán Piquero
D. Óscar Camacho Morejón

V, 30·abr·2021 – 16:30 D.ª Lucía Garrido Fomchenco

L, 24·may·2021 – 16:30

Carlos Sanchis Rey-Stolle
Rey

D.ª Teresa Meana Meana

John Jairo Almeida Campuzano
Lidia Cabañas Muñiz
María Lobo García
Ana Min Reguera Carrocera

D. Jesús Menéndez González Rafael Villar Alperi
D.ª Alicia Ordiz Calvo

Paula Lorenzana Estepar

M, 25·may·2021 – 19:00 D.ª Paz Fernández González Celia PaniceresPisonero
D. Jesús Menéndez González Sara González Castro

Las audiciones públicas realizadas por el Departamento de Piano en el tercer
trimestre son las siguientes:
FECHA Y HORA
M,4·may·2021 – 17:00

COORDINADOR/A
D.ª Nuria Álvarez Álvarez

L, 10·may·2021 – 19:00 D. Manuel Cabo González

X, 12·may·2021 – 17:00 D.ª Patricia Remis Chacón

PROFESORES/AS
D.ª Nuria Álvarez Álvarez
D. Manuel Cabo González
D.ª Patricia Remis Chacón
D. Jesús Menéndez González
D.ª Marta Hevia Neira

X, 12·may·2021 – 19:00 D.ª Silvia Rodríguez Gutiérrez D.ª Silvia Rodríguez Gutiérrez
D. Óscar Camacho Morejón
J, 13·may·2021 – 19:00 D. Óscar Camacho Morejón
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D.ª Lucía Garrido Fomchenco
D.ª Teresa Meana Meana
J, 20·may·2021 – 17:00 D.ª Lucía Garrido Fomchenco D. Óscar Camacho Morejón
D.ª Alicia Ordiz Calvo
D.ª Montserrat Valera Mud
D.ª Marta Hevia Neira
X, 2·jun·2021 – 17:00

D.ª Alicia Ordiz Calvo

D.ª Lucía Garrido Fomchenco
D.ª Alicia Ordiz Calvo
D. Manuel Cabo González

X, 2·jun·2021 – 19:00

D.ª Nuria Álvarez Álvarez

D.ª Teresa Meana Meana
D.ª Nuria Álvarez Álvarez

OBJETIVO 5: CONSOLIDAR LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
(FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS), ASÍ COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS
LESIONES HABITUALES EN LAS ENSEÑANZAS MUSICALES Y DE DANZA.
Los miembros del Departamento de Piano han compartido con el alumnado, tanto en
clases presenciales como a través de Teams, el vídeo ““Recomendaciones
Recomendaciones saludables
para las pruebas de Acceso
Acceso”,
”, publicado por D.ª Ana Mª Pérez Martínez desde su
página de Postura Sana,, y que se p
puede
uede visualizar en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=pOLPG4KFTqU
OBJETIVO 6: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICO
HIGIÉNICO-SANITARIAS
SANITARIAS
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID
COVID-19
El Plan de Contingencia del centro detalla toda la información sobre los protocolos de
prevención frente a la covid
covid-19.
19. Su implementación en el Conservatorio se valora
como muy positiva, habida cuenta de que, no se ha producido ningún foco de
contagio en el centro.
El alumnado sigue mostrando un comportamiento ejemplar y disciplinado a la hora de
adoptar y llevar a cabo las medidas higiénico
higiénico-sanitarias
sanitarias establecidas para el
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desarrollo de las clases. En este sentido, el lavado de manos, el uso de gel
hidroalcohólico,
cohólico, así como la desinfección de teclado, banqueta, sillas y demás
material que utilice el alumno en el aula, se ha convertido en rutina habitual al
comienzo y final de las clases.
Una de las medidas preventivas ha sido la incorporación de dos instru
instrumentos en
varias aulas de piano; de este modo, resulta más sencilla la tarea del profesorado a la
hora de ejemplificar. Se ha solicitado incrementar esta medida a las aulas de piano
complementario.
Durante el tercer trimestre el equipo directivo del centro sigue repartiendo mascarillas
FFP2 a todo el profesorado, medida que ha sido muy bien recibida por los mismos.
La Jefa del Departamento
Fdo. Nuria Álvarez Álvarez
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DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

Preliminares COVID 19

Este curso se caracteriza por desarrollarse y estar inmerso en una de las peores
crisis sanitaria que ha sufrido España en los últimos años el COVID 19.
Debido a ello, se han tenido que articular medidas específicas para protección de la
Comunidad Educativa y para atender a los alumnos en confinamiento, de manera que
no vean mermados sus derechos educativos.
Por este motivo se han articu
articulado
lado procedimientos especiales, tanto en las
programaciones como en los formatos docentes.
Cabe mencionar, como una herramienta que se ha establecido como fundamental en
la práctica docente, el Plan de Digitalización y la implantación en el Centro del uso de
la aplicación Microsoft Teams y del correo @365 institucional, implantados por la
Consejería de Educación del Principado de Asturias, al efecto de unificar
herramientas para todo el profesorado, conservando simultáneamente el uso de la
plataforma Mi Conservatorio. Hablaré más delante de ello en el Objetivo
correspondiente.

1. Evaluación de los objetivos específicos de la PGA:
A tenor de los resultados debemos hacer una valoración general muy satisfactoria. La
actitud del alumnado para adaptarse a las nuevas actuaciones y comportamientos en
clase está siendo ejemplar. En este tercer trimestre se produjo una recuperación de la
calificación sobre los resultados de la evaluación anterior. Sigue siendo destacable
que, tanto en la asignatura de Historia del Arte como la de Introducción a la Estética,
se han contabilizado un 100% de aprobados de nuevo.
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Objetivo 1.Mejorar
Mejorar la calidad de la enseñanza.
Responsables:

Profesorado,

Departamentos

Didácticos,

Comisión

de

Coordinación Pedagógica. Equipo Directivo.
Acciones:
1. Coordinación de los Equipos Docentes para la mejora de la acción
tutorial.
2. Promover la formación permanente del profesorado a través de los
cursos propuestos al CPR por los Departamentos.
3. Valoración de las estadísticas de los resultados académico
académicos del
alumnado.
Temporalización: Trimestral
Seguimiento y evaluación:
evaluación:Departamentos.. Comisión de Coordinación
Pedagógica. Evaluación de la Programación General Anual y conclusiones en
la Memoria Final del curso.

Acciones:
Las competencias básicas están implícita e intrínsecamente ligadas a la propia
concepción de la programación. Tanto la competencia artística y cultural como las de
comunicación lingüística, de interacción con el medio, social, de autonomía personal y
de aprender
render a aprender. Este hecho es fácilmente comprobable en la lectura de las
programaciones donde se alude explícitamente a cada uno de estos aspectos.
Además se realiza de forma sistemática una permanente revisión de todas y cada
una de las programaciones
programaciones.. La coordinación y revisión de las programaciones se ha
llevado a cabo puntualmente. Se han introducido modificaciones en los
procedimientos de Evaluación, para adaptar la marcha del curso a los diversos
escenarios motivados por la pandemia Covid 19.
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Gran
an parte de los alumnos suspensos han faltado todo el trimestre por realizar otros
estudios y no poder compatibilizar sus horarios. Hay que observar que lo más
complicado esta evaluación ha sido tratar de igualar al alumnado en cuanto a los
conocimientos, ya que durante el confinamiento pasado no todo el alumnado ha
trabajado de igual forma. El objetivo del departamento ha consistido en una
adaptación curricular con las correspondientes revisiones de contenidos y repasos
para que el alumnado adquiriera los conocimientos de la programación docente que
no pudieron verse el curso pasado por no tener clases presenciales. En general
estamos al día en las distintas materias. La flexibilidad y el gran trabajo de todos los
profesores del Departamento se evidencian en sus resultados.
La competencia digital se propone como manera de alcanzar la competencia en
autonomía e iniciativa personal. Somos pioneros en el Departamento en la utilización
de programas de ordenador para edición de partituras, composición de obras y
realización de trabajos de armonía. También iniciamos a los alumnos en el mundo
digital y los conceptos de producción musical, entorno Midi, secuenciadores y
sincronización de audio y video. Sin embargo nos vemos muy limitados por la
insuficiente potencia
a de funcionamiento de la red de Internet que rige el
conservatorio, lo que paraliza, en ocasiones, la actividad docente. La plena aplicación
se produciría teniendo una red mucho más potente en todas las aulas
Es destacable, sobre todo, en las materias d
de
e Historia, el uso de diferentes medios,
tales como video, audio e, incluso, exposiciones conmemorativas y demás
actividades promovidas por el profesor.
De igual forma, se valora positivamente la formación en el curso comenzado en el
centro sobre la plataforma
forma Teams.
Destaco la coordinación interna del departamento en las reuniones semanales, donde
se abordan los temas que cada semana los docentes tratan en sus clases, poniendo
en común contenidos, necesidades e ideas.
También cabe señalar que el Depar
Departamento
tamento fomenta la inclusión de las actividades
artísticas relacionadas con las nuevas tecnologías en general y, en particular, el Jazz
a través de la profesora de Acompañamiento participando Julia Álvarez
promocionando actividades de Improvisación, cua
cuando
ndo las circunstancias lo permiten
La profesora Julia Álvarez está prepara el currículum de asignatura de Jazz y
trabajos armónicos y analíticos de las partituras, tanto de lectura a primera vista
como de bajo americano en sus alumnos. Por su lado, los p
profesores
rofesores Sergio Fuente,
Inmaculada Alonso y Juan Carlos Casimiro desarrollaron la asignatura optativa de
Sincronización de Música en los Medios Audiovisuales y esta sigue aplicándose de
forma satisfactoria.
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Todo ello no obstante, es necesario apuntar que
que,, dada la alta utilización del
sistema de INTERNET del Conservatorio, por parte de un gran número de
usuarios en este segundo TRIMESTRE, el sistema colapsa y dificulta la
utilización de los recursos que requieren la red
Sería recomendable una mejora de lo
los
s sistemas para dotar un mejor servicio a las
aplicaciones necesarias para la marcha normal de las respectivas clases.
Seguimiento:
La valoración por parte del Departamento de los resultados obtenidos tiene lugar en
las reuniones departamentales posteriore
posteriores
s a la elaboración del Informe Trimestral por
parte del jefe del departamento a la vista de la evaluación de los objetivos aportada
por cada uno de los profesores miembros.

Objetivo 2.Fomentar
Fomentar la integración de toda la oferta educativa del
Conservatorio.
Responsables:: Equipo Directivo, Departamentos y profesorado
Acciones:
1. Revisión de protocolos de funcionamiento y espacios en colaboración
con la ESAD y la LABORAL.
2. Fomentar la interacción de la Música y la Danza.
Temporalización: anual.
Seguimiento

y

evaluación:

Equipo

Directivo,

Departamentos

y

la

Coordinación de Actividades Artísticas.

Se está abierto desde el comienzo del curso en todas y cada una de las asignaturas
señaladas a la colaboración total con el resto de la oferta formativa que se imparte en
el Conservatorio. Desde el departamento siempre se ha atendido a las dudas,
preguntas
as y sugerencias que los distintos compañeros de áreas como la cuerda, el
piano, canto y gaita, han preguntado sobre determinados parámetros de los temarios
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y las interrelaciones entre los distintos temas, para buscar puntos de unión entre la
teoría y la práctica
ráctica en los distintos instrumentos o materias.
En este sentido, se da la integración de oferta educativa del centro (ya que los
contenidos en historia tienen que ver con obras y músicos que los alumnos conocen e
interpretan con sus respectivos instrume
instrumentos)
ntos) y la colaboración de los diferentes
miembros de la comunidad educativa respectivamente, con los que desde el área de
historia se mantiene contacto para abordar cuestiones sobre el avance de los
respectivos alumnos en estas materias y resolver dudas ssobre
obre material bibliográfico y
temático del trimestre.
Además, como complemento a las explicaciones que se realizan en clase para las
asignaturas de Historia de la Música y de Historia del Arte, este curso destaca
especialmente la colaboración del Conservatorio
atorio que se suma al 250 Aniversario de
Beethoven con una exposición que se organiza en colaboración con la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y el Mercado Artesano y Ecológico de
la ciudad. El profesor de este Departamento, Dr. S
Sergio
ergio Fuente Requejo, ha escrito
las frases de investigación histórica sobre la figura de uno de los más destacados
músicos de la historia, las cuales van acompañadas por ilustraciones alusivas a las
mismas dibujadas por el ilustrador Goyo Gutiérrrez. La exposición
xposición podrá verse por
tiempo indefinido en nuestro centro que ha cedido generosamente el piso 0 del
Conservatorio, para tal efecto.
Seguimiento:
A través de Jefatura de Departamento se coordinarán las correspondientes
acciones.
Objetivo 3. Mejorar la colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa
Responsables:: Equipo Directivo y Junta Directiva del AMPA, profesorado del
claustro y profesorado miembro del Consejo Escolar.
Acciones:
1. Colaborar con el AMPA en la organización de ccursos
ursos y proyectos de
interés para el alumnado y el centro.
2. Continuar otorgando el Premio “Memorial Ángeles Martínez García” al
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mejor expediente académico de 6º de Profesional creado por el AMPA.
3. Activación de la comunicación entre los equipos docentes.
4. Mejora de la información sobre la evaluación del alumnado a las
familias.
Temporalización: anual.
Seguimiento y evaluación
evaluación:: Trimestral, en las reuniones del Equipo Directivo
con el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia y la Coordinadora de
Actividades.
dades. Conclusiones y valoración en la Memoria Final del curso y en las
Actas de los Órganos de Gobierno.

Acciones:
Ell mejor mecanismo que se ha desarrollado para aportar mejoras es la Acción
Tutorial.
En este aspecto la comunicación a través de las cuentas institucionales de
profesorado y alumnado, así como el intercambio de información y la comunicación
con el correo @365 y la creación de equipos a para el envío de tareas, compartir
contenidos y realizar el seguimient
seguimiento
o del aprendizaje ha contribuido notablemente al
desarrollo de este objetivo pues se ha llevado a cabo un esfuerzo de comunicación
con los padres y los profesores tutores mucho más ágil y dinámico. Mantener estos
contactos de manera más permanente se ha re
revelado
velado como algo de gran utilidad para
coordinar la acción educativa. En las reuniones de equipos docentes ha sido
particularmente útil también la utilización de la Plataforma “miconservatorio”
“miconservatorio entre
los profesores de este departamento para valorar globalm
globalmente
ente la evolución de cada
uno de los alumnos junto a su profesor tutor y compartir información sobre el
rendimiento individual de los alumnos, que tenemos en común, en nuestras
asignaturas para alcanzar una perspectiva evaluadora más global, siendo esto d
de
gran utilidad para comprender la situación particular de cada alumno.
Los resultados pueden considerarse satisfactorios y acordes con el nivel de trabajo
aportado por los alumnos. Los exámenes resultan útiles para recapitular todo lo
aprendido a lo largo de la evaluación y los criterios de evaluación y calificación,
también; en este sentido, hemos tratado de afinar cada año mejorando la precisión y
adecuación de ellos, como queda reflejado en las Programaciones.
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En este sentido, y de acuerdo a lo ya menc
mencionado,
ionado, existe integración de oferta
educativa del centro (ya que los contenidos en historia tienen que ver con obras y
músicos que los alumnos conocen e interpretan con sus respectivos instrumentos) y
la colaboración de los diferentes miembros de la comun
comunidad educativa
respectivamente, con los que desde el área de historia se mantiene contacto para
abordar cuestiones sobre el avance de los respectivos alumnos en estas materias y
resolver dudas sobre material bibliográfico y temático del trimestre.

Seguimiento:
A través de Jefatura de Departamento se coordinarán las correspondientes
acciones.

Objetivo 4. Impulsar la utilización de las TIC en la actividad del centro y
colaboración en la realización de las actividades artísticas.
Responsables: Profesorado, Coordinadora de las TIC, Coordinadora de
Actividades Artísticas y Equipo Directivo, Departamentos.

Acciones:
1. Actualización de Blogs del Conservatorio.
2. Fomentar y potenciar las comunicaciones con las familias, el alumnado
y profesorado.
3. Utilización de los medios audiovisuales e informáticos para facilitar la
difusión de la actividad académica y artística.
4. Proyecto Atril Digital.
5. Proyecto de consecución de sello de calidad para el Conservatorio.
6. Colaboración de los Departamentos para la o
organización
rganización y planificación
de las actividades artísticas y pedagógicas.
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Temporalización: anual.
Seguimiento y evaluación: Reuniones con los responsables una vez al
trimestre y presentación de un informe trimestral con las acciones realizadas.
Conclusiones y valoración en la Memoria Final del curso.

Acciones:
Debido a la actual situación sanitaria, (como se comentó anteriormente) se han
desarrollado e impulsado de forma notable el empleo de las TIC tanto a nivel de
centro como de las diversa
diversas
s áreas del Departamento ya que las diferentes clases
online en la plataforma Teams han sido un éxito además de una ayuda fundamental
para el seguimiento de los contenidos de las diferentes materias, así como una
herramienta útil para asignar, valorar y examinar tareas, trabajos y, en casos
concretos, realizar exámenes. Además, en concreto en el Área de Historia, se ha
impulsado el empleo de aparatos móviles con datos de internet en aquellos casos de
búsqueda de información histórica en las actividades de dinámica de repaso en los
finales de los temas y del trimestre. Todo ello fomenta la enseñanza Online y su
especialización y mejora respecto de la práctica ordinaria, en caso de necesitarse de
forma exclusiva por la Covid 19.
En Historia de la Música, durante el tercer trimestre ha habido los siguientes
confinamientos preventivos:
- Sandra García Donoso, dos clases los días 5 y 7 de abril de 2021 (grupo 6ºB).
- Carlos Sanchís Rey- Stolle, el día 21 de abril de 2021 (grupo 6º
6ºB).
B).
- Andrés López Pérez, alumno que venía de oyente a las clases, el 6 de abril de 2021
(grupo 5ºC). Por lo tanto, ha sido necesario realizar las clases online por medio de la
plataforma Teams. Los alumnos la han seguido sin problema alguno.

Objetivo 5. Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y
psicológicos), así como medidas de prevención de las lesiones habituales
en las enseñanzas musicales y de danza.
Responsables:: Equipo Directivo, profesorado.
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Acciones:
1. Implementar medidas de información y formación para el alumnado de
nuevo ingreso.
2. Fomentar la formación del profesorado en medidas de prevención.
3. Facilitar la interacción con las familias.
4. Potenciar la colaboración con otras entidades relacionadas con la
salud.
Temporalización: Trimestral

Acciones:
Contar con la presencia de Julia Álvarez como miembro del Departamento, Directora
del centro, sitúa al Departamento en una posición inestimable para colaborar
directamente con el equipo directivo para fomentar las medidas de información y
formación del alumnado de nuevo ingreso, ya sea participando en las Pruebas de
Acceso a Enseñanza Elemental como informado a las familias implicadas en el
proceso. También colabora el Depar
Departamento,
tamento, indirectamente, colaborando con las
diversas iniciativas, que en este sentido pueden producirse. Cabe mencionar la
actividad con el departamento de Postura Sana del centro, por la que nuestras aulas
cuentan con gráficos en su tablón de anuncios donde se explican las posturas que se
deben adoptar como beneficiosas para el alumnado en las clases tales cómo
sentarse o cómo tomar notas etc. Además, la profesora encargada de estas
cuestiones visita las aulas para asesorar a los alumnos y explicar est
estos asuntos.
Objetivo 6. Implementación de medidas higiénico
higiénico-sanitarias
sanitarias necesarias para
la prevención del COVID--19
Responsables:: Equipo Directivo, Equipo COVID, profesorado, personal laboral
Acciones:
1. Implementación de las medidas higiénico
higiénico-sanitarias.
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2. Trasladar al alumnado los comportamientos y protocolos e deben seguir.
3. Información a toda la comunidad educativa del Plan de Contingencia.
4. Colaboración de la toda la comunidad educativa en la implantación, el
seguimiento y la mejora del Plan de Contingenci
Contingencia.

Se ha continuado con todas las medidas que indica la norma para este excepcional
caso sanitario que se está viviendo:
1- Ventilación del aula.
2- Limpieza ejemplar del alumnado de sus puestos,
sillas y mesas, ocupadas durante su estancia en el
aula.
3- Gel hidroalcohólico, guantes y papel de limpieza en
el aula.
4- Distancia de seguridad entre las mesas, señaladas
en el suelo y bien medidas entre alumnos y estos y
la mesa del profesor.
5- Mampara de seguridad en la mesa del profesor
6- En el comienzo del curso se han explicado al
alumnado las indicaciones a seguir en el aula
respecto a las medidas higiénico- sanitarias a
adoptar durante todo el curso.

OTRAS CONSIDERACIONES FINALES
Señalar que, se ha mejorado notablemente en el apartado mencionado en el informe
del segundo trimestre, la aglomeración, en ciertas ocasiones, en los pasillos por
parte de algún grupo que llega y espera para acceder al aula.
Por otro lado, sí que ha seguido ocurriendo, en casos muy concretos y puntuales, el
retraso de los alumnos que llegan tarde a las clases por salir, parecer ser que tarde,
de otras clases del centro.
- Por último, mencionar que sería deseable poder
coordinar de mejor manera por parte de los tutores
el
horario
del
resto
de
las
clases
con
las
audiciones y recitales. Se ha detectado que ciertos
alumnos aprovechan estas situaciones para faltar a
las mismas con el pretexto de tener que calentar o
tener
dichas
pruebas,
cuando
podrían
perfectamente estar presentes en las clases y tener
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tiempo
de
sobra
para
propios
de
esas
anteriormente.

realizar
los
audiciones

elementos
señalados

Jefe de Departamento
Juan Carlos Casimiro Pinto
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DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

OBJETIVO 1.Mejorar
Mejorar la calidad de la enseñanza
La mejora de la calidad de la enseñanza implica la necesidad de una coordinación
real y eficaz entre los equipos docentes, que permita diagnosticar a tiempo cualquier
tipo de problema que pueda surgir en el proceso de enseñanza
enseñanza-aprendizaje y
establecer estrategias
rategias comunes para solucionarlo.
Por otro lado, requiere un constante desarrollo de la función tutorial, orientada al
asesoramiento de los alumnos y al contacto directo con las familias, pues son un
elemento indispensable que hay que tratar de implicar al máximo en los estudios de
sus hijos e hijas.
Los profesores de Lenguaje Musical facilitamos a los tutores toda cuanta información
necesitan para hacérsela llegar a los padres y, a la vez, en nuestro horario de tutoría
atendemos a los padres que quieren una información más detallada del progreso de
sus hijos en esta asignatura y, en casos puntuales, previa conversación con los
tutores. En este trimestre, las tutorías se han seguido realizando presencialmente,
con cita previa y acudiendo un progenitor por alumno, o través de la plataforma
Teams. También, y dado que se trataba del último trimestre del curso, se ha
mantenido especial contacto con el profesor
profesor-tutor
tutor y resto de equipo docente del
alumnado, con la intención de calificar teniendo en cuenta la pro
promoción
moción o no al curso
siguiente.
Por su parte, Canto e Idiomas aplicados al Canto han atendido las solicitudes
tutoriales de los padres de alumnos menores de edad y las necesidades de
información de los alumnos mayores.
Cabe destacar que a lo largo de est
este
e trimestre, en las distintas reuniones del
Departamento se ha llevado a cabo una revisión de los ejercicios del Departamento
que se realizarán en las pruebas de acceso a distintos cursos de las Enseñanzas
Profesionales, llegando a acuerdos en cuanto a las dificultades de cada ejercicio. Por
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otra parte, se ha llevado un seguimiento exhaustivo del alumnado que por motivos
relacionados con la actual situación sanitaria no ha podido acudir con regularidad a
las clases, llegando a la conclusión de que
las medidas
das recogidas en las programaciones didácticas en cuanto a la atención de
este alumnado, se están llevando a cabo correctamente y se está atendiendo a los
alumnos afectados a través de las distintas plataformas existentes, especialmente
Teams, por lo que los
os alumnos de han podido conectar en las horas correspondientes
a las clases lectivas e incluso en la realización de algún examen.
Para la obtención de los datos que se muestran a continuación, se ha utilizado la
estadística que genera la plataforma miconservatorio donde aparecen como
alumnos suspensos aquellos que no asisten a clase, habiendo sido este tema tratado
en la reunión del Departamento, y llegando a la conclusión de que se deberían poder
calificar como “no presentado”, y no con la calificación de 1 como sse hace en la
práctica, para que los resultados de las estadísticas pudieran ser más reales y fiables.
No dejaremos de insistir en la necesidad de eliminar los ciclos en las Enseñanzas
Elementales y establecer un sistema de promoción, curso a curso, más jus
justo y
efectivo. También cabe destacar que el alto porcentaje de alumnos suspensos en 3º
EE en la especialidad de Lenguaje Musical en el segundo trimestre, se ha reducido
ligeramente, aunque es más elevado que en otros cursos y quizás pueda llegar a
suponer un problema el próximo curso, ya que son alumnos que estarán en 4º curso y
tengan que realizar la prueba de acceso. En cuanto al porcentaje de suspensos de 2º
EP del segundo trimestre, también se ha corregido, siendo mayor el de aprobados en
el tercero.

OBJETIVO
BJETIVO 2. Fomentar la integración de toda la oferta educativa del
Conservatorio.
Desde nuestro Departamento, apoyamos y fomentamos la participación de los
alumnos en las distintas actividades que sean organizadas por el centro, ya que
entendemos que es un beneficio para nuestros alumnos, siempre y cuando sean
organizadas con la mayor antelación posible, respetando la asistencia de los alumnos
al resto de las clases. Durante este último trimestre y debido a la situación sanitaria
que estamos viviendo, no se están realizando apenas actividades artísticas, y cabe
decir que las audiciones internas se han realizado mayoritariamente sin ningún
inconveniente.
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OBJETIVO 3.Mejorar
Mejorar la colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa
La aplicación miconservatorio
miconservatorioresulta
resulta ser una herramienta muy útil, hoy por hoy, y
facilita la comunicación dentro de los equipos docentes. Esta plataformafacilita la
comunicación entre los miembros de los equipos docentes a través del sistema de
mensajería interna del que
ue se hace uso siempre que es necesario. También resulta
muy eficaz en cuanto a la comunicación con las familias, ya que a través de ella,
reciben los boletines trimestrales de calificaciones y pueden enviar mensajes a los
profesores.
Desde el Departamento
o de Lenguaje Musical y Canto la información que se trasmite a
las familias sobre la evaluación de sus hijos es clara y precisa, bien a través de
nuestras tutorías o con las anotaciones pertinentes registradas en miconservatorio
para que aparezcan en los boletines de calificación de los alumnos, tanto de las
REDES como de las sesiones de evaluación. Siempre que se detecta algún problema
de especial atención es el profesor de Lenguaje Musical el que llama directamente a
los padres para buscar una solución o tener una reunión de tutoría con la familia del
alumno, previa puesta en común la información con el profesor
profesor-tutor.
tutor.
OBJETIVO 4.Impulsar
Impulsar la utilización de las TIC en la actividad del centro y
colaboración en la realización de las actividades artísticas.
Dentro del Departamento se mantiene activo el blog de Mª José Bourgón que se
actualiza periódicamente en función de las necesidades.
Es de uso cotidiano la comunicación entre el profesorado del departamento a través
del correo electrónico, así como la co
comunicación
municación con las familias a través de las
reuniones de tutoría. Cabe destacar también que las reuniones del Departamento se
están realizando a través de la plataforma Teams, siendo dicho asunto valorado muy
positivamente en el seno del Departamento.
Las aulas de Lenguaje Musical están dotadas de ordenadores, proyectores y pizarras
digitales de los que se hace uso en la práctica docente. También se han dotado este
curso, debido a la situación sanitaria actual, de cámaras web en todas las aulas. De
esta forma,
rma, si hay algún alumno confinado y no puede asistir al conservatorio, se
puede conectar a la clase manteniendo así la continuidad del aprendizaje, tal y como
se ha explicado anteriormente.
Los profesores de este Departamento estamos colaborando en la d
difusión de los
contenidos publicados en la web y redes sociales del conservatorio. Sin olvidar que
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Sara Elorza y Mª José Bourgón, como miembros del equipo de Coordinación de
Actividades, comparten mucha información en estas plataformas.
En cuanto a la colaboración de los Departamentos para la organización y planificación
de las actividades artísticas y pedagógicas cabe destacar que todos los profesores
del Departamento participan en distintos cursos de formación del profesorado a lo
largo del curso. En este trimestre, la profesora Mº José Bourgón ha realizado las
siguientes unidades formativas: UF
UF-12-SWAY;
SWAY; Recurso creativo en escenarios
cooperativos y activos de aprendizaje; UF
UF-17;
17; Contenido interactivo en Campus
Educastur con H5P mañana; UF
UF-20-Ciberseguridad;
ridad; y el grupo de trabajo Microsoft
Teams, Herramientas 365, Plataformas de formación a distancia y competencias
digitales.
OBJETIVO 5. Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y
psíquicos), así como medidas de prevención de las lesiones habituales en las
enseñanzas musicales y de danza.
Consideramos que este objetivo nos afecta poco porque nuestra colaboración no va
más allá de enseñar a los alumnos de Lenguaje Musical a sentarse correctamente y a
respirar de forma adecuada para cantar. E
En
n la especialidad de Canto esto es
intrínseco a la propia asignatura y es un objetivo en sí mismo para el propio
aprendizaje. Dada la naturaleza de nuestras enseñanzas, desde nuestras clases,
tratamos de inculcar a nuestros alumnos, la importancia de un tr
trabajo diario
desarrollando así, desde los primeros cursos, un hábito de estudio absolutamente
necesario para la consecución de los objetivos que nos proponemos, tanto en las
materias que nos competen como en el resto de asignaturas.
OBJETIVO 6. Implementac
Implementación de medidas higiénico-sanitarias
sanitarias necesarias para
la prevención del COVID--19.
El conservatorio ha realizado un Plan de contingencia basado en las directrices de la
Consejería de educación, donde se han detallado minuciosamente las medidas que
se deben llevar
evar a cabo en función de las aulas, asignaturas, especialidades y ratios.
Dicho Plan está siendo revisado constantemente y al igual que se reflejó en el informe
de los trimestres anteriores, cabe destacar el comportamiento ejemplar de toda la
comunidad educativa,
ucativa, especialmente de los alumnos en las clases de Lenguaje
musical, donde cumplen casi a la perfección lo detallado en el mismo: limpieza de
materiales del aula, higiene de manos, distancia social, ventilación, uso de la
mascarilla, etc.
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CONCLUSIONES
El seguimiento de las programaciones y el proceso enseñanza
enseñanza-aprendizaje se
desarrolló con arreglo a la norma, en las distintas reuniones del Departamento
celebradas hasta la fecha, siendo necesario resaltar, como se ha explicado con
anterioridad, el cumplimiento
imiento por parte de toda la comunidad educativa de las normas
y medidas especificadas en el Plan de Contingencia del Conservatorio.
Por otra parte cabe destacar que, a petición de la Consejería de Educación, y como
medida de prevención, desde el 13 de nov
noviembre
iembre se están realizando las reuniones
del Departamento, reuniones de Equipos Docentes, reuniones de Coordinación
Pedagógica y sesiones de Evaluación a través de la plataforma Teams. Todas ellas
se han desarrollado con normalidad y eficacia, por lo que é
éste
ste Departamento valora
muy positivamente este formato y solicita que se siga manteniendo en cursos
sucesivos.

Jefa de Departamento
Carmen Méndez Castro
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DEPARTAMENTO DE VIENTO METAL Y PERCUSIÓN

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

2 . VAL O R AC I Ó N C O N J U N TA D E L P R O F E S O R AD O D E C AD A
A S I G N AT U R A .
Trompeta:
Profesor: Gabriel Menéndez Delgado

El trimestre ha sido bastante positivo en general porque creo que ha existido
evolución en todos los alumnos, sólo han suspendido el trimestre 2 alumnos.
Estos alumnos tienen que recuperar la asignatura en septiembre.
Hemos realizado una audición y tocaron 5 de los 6 alumnos que tengo.
En general han estudiado
diado mejor, pero creo que el hábito de estudio en general se
debe mejorar. La práctica diaria es fundamental para poder tener una buena
evolución.
También hemos hecho examen trimestral en función de la programación docente.
Profesor: Iván Rodríguez Rodríg
Rodríguez
El tercer trimestre ha sido muy positivo en la mayoría de los casos.
Por culpa del COVID19, sólo ha dejado la asignatura en el primer trimestre un alumno
de primero de elemental, por lo demás todos los alumnos han retomado las clases
con normalidad.
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En
n las enseñanzas elementales, todos han mejorado notablemente, han participado
en varias de las audiciones realizadas y están trabajando muy motivados y de manera
muy positiva. Todos han aprobado y han mejorado.
En las enseñanzas profesionales, solo tengo dos alumnos, uno necesita más trabajo
personal para poder acabar los estudios (este año no podrá ser) y el otro alumno ha
mejorado mucho y al igual que los alumnos de elementales, está muy motivado y
recogiendo los frutos de estos años haber trabajado sati
satisfactoriamente
sfactoriamente en la
asignatura.
Trompa:
Profesor: Antonio Francés Gil
La evaluación es positiva, han aprobado 6 alumnos de 11 matriculados.
Este año tenemos que tener en cuenta mucho el trabajo que se realiza día a día,
debido al problema del COVID19, en el curso pasado.
Cuatro de los alumnos cinco alumnos suspendidos, son por motivos de otros estudios
(Bachiller o Universitarios), compaginar horarios o tiempo para abordar en
condiciones los estudios del conservatorio.
Para poder paliar un poco este mal, tendríamos que desbloquear la matriculación en
todas las asignaturas. Poder matricularse en pocas asignaturas y no en todo un
curso, podría ayudar a mantener más alumnos y con mejores resultados.

Trombón:
Profesor: Antonio Gómez Gómez
En vista de los resultados
ltados académicos obtenidos en el tercer trimestre del curso 2020
- 2021 por el alumnado de la especialidad de Trombón, se VALORA
POSITIVAMENTE el resultado de la evaluación. El 66% del alumnado ha obtenido
calificación positiva en este trimestre.
Los objetivos
etivos mínimos se han conseguido, pese a la situación de pandemia por la
COVID-19.
19. Durante el último trimestre han mejorado los resultados en cuanto a
calificaciones del alumnado. Sin embargo, en la estadística general se ve algo
deslucida debido a los sus
suspensos
pensos del alumnado de 6º de enseñanzas profesionales
que han centrado sus esfuerzos en aprobar 5º curso pendiente.
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Se han realizado dos audiciones, los días 10 de mayo y 7 de junio, a las 17:00h y
16:30h, respectivamente, con excelente profesionalidad y ttrato
rato por parte de la
pianista acompañante adscrita al departamento, Ana Sampedro Alonso.
Así como los exámenes trimestrales previstos en la programación docente.
Al igual que en los anteriores trimestres, se han adoptado una serie de medidas en el
aula atendiendo
endiendo al plan de contingencia del centro. Además de las medidas generales
de higiene, desinfección y distancia interpersonal, se han aplicado otras medidas
especiales, como la proyección de todos los contenidos bibliográficos (libros,
métodos, partituras,
s, etc.) en el estor de separación instalado en el aula. De este
modo, evitamos el uso de atriles.
Esto ha contribuido a una mejor adaptación por parte del alumnado a la plataforma
TEAMS. Todo el alumnado está conectado a la aplicación, donde disponen de ttodos
los contenidos de la programación digitalizados en formato PDF, además de consultar
sus tareas semanales en la pestaña de publicaciones de sus canales individuales,
donde pueden encontrar copia del diario de clase de la plataforma miconservatorio.
Por otro lado, el alumnado de trombón ha participado activamente en todas las
clases de las agrupaciones instrumentales del centro, como la Banda, el Ensemble de
Metales o la Little Band, con especial referencia al concierto de fin de curso del 2 de
junio
io en el teatro de la laboral.
Tuba:
Profesor:: David Muñoz Velázquez
Los resultados del tercer trimestre han sido positivos, a pesar de la situación
provocada por la pandemia producida por la COVID
COVID-19)
Todos los alumnos, excepto uno, han superado la evaluación.
En lo que a las enseñanzas elementales se refiere, el alumnado ha cumplido los
objetivos propuestos, tan solo una alumna no ha podido superarlos debido a que se
encontraba en estado de gestación.
Como siempre, el contacto con las familias ha sido fluido lo cual ha permitido adoptar
las medidas necesarias para apoyar al alumnado que lo ha necesitado.
En lo que respecta a las enseñanzas profesionales el alumnado progresa de forma
muy positiva, cumpliendo
liendo sobradamente los objetivos propuestos.
Percusión:
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Profesor: Vicente Abel Pérez Penella
Evaluación del desarrollo de la programación didáctica / guía docente 2020/21.
El tercer trimestre, en las Enseñanzas Elementales, dado el número y variedad de
alumnado,
lumnado, ha sido bastante favorable, teniendo en cuenta el plan de contingencia del
centro que limita el tiempo en cabinas de estudio en dichas enseñanzas y mi periodo
de baja debido al COVID.
El porcentaje de aprobados en Enseñanzas Elementales es alto. S
Sólo ha habido tres
suspensos que coinciden prácticamente con los de la segunda evaluación.
Todos los alumnos de Elemental participaron en la audición grupal de departamento
realizada el jueves 3 de junio.
En las Enseñanzas Profesionales no se han producido suspensos y se ha apreciado
la mejoría de varios alumnos durante el tercer trimestre.
Elemental
Se han trabajado los distintos instrumentos básicos de percusión y con ellos el trabajo
de las distintas técnicas específicas para cada uno de los instrumentos (caja,
timbales, láminas y batería)
Como soporte metodológico, este año continuamos con los métodos de percusión
de M. Jansen, en sus 4 cursos de Enseñanzas Elementales. Dicho método aglutina
lecciones y técnica para cada uno de los instrument
instrumentos
os anteriormente citados con una
gradación de dificultad apropiada para cada curso.
En cada sesión se abordan aspectos técnicos e interpretativos de todos los
instrumentos (caja, timbales, láminas y batería).
Un hecho constatado ha sido la gran mejora que ha supuesto la compra del xilófono
de estudio en la evolución de los alumnos que han adquirido uno durante este
trimestre. Para próximos cursos, no descarto incluir dicho xilófono como parte básica
del material que debe disponer el alumno de Elemental al iinicio
nicio de curso.
Contemplar de disponer de tiempo y horario (semanal, quincenal), para el montaje de
obras colectivas de percusión (Ensemble Percusión) y preparar un repertorio más
atractivo para el oyente de las audiciones, fomentar el trabajo en equipo,
compañerismo etc.
Durante este trimestre, y con la finalidad de preparar la audición de final de curso (o
cualquier otra audición grupal), se ha hecho más evidente la necesidad de una clase
semanal para dichos menesteres.
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También reseñar la inexplicable dis
discriminación
criminación que sufre la asignatura de percusión
con respecto al resto de instrumentos en lo referente a ratio y clases semanales con
el consiguiente perjuicio que supone para la evolución musical del alumno. Es
necesario equipararse al resto de instrument
instrumentos.
Profesional
Durante la tercera evaluación se ha apreciado, en general, una mejoría con respecto
al primer segundo trimestre. La realización de una “audición de aula” ha reforzado el
estudio de obras trabajadas durante el curso y ha añadido un plus de estudio para su
preparación.
El alumnado de Enseñanzas Profesionales también interpretó y colaboró con alumnos
de elemental, en la audición fin de curso del día 3 de junio.
En general, el alumnado de Profesional necesita disponer de instrumental propio en
casa (marimba ó vibráfono), para poder reforzar la hora semanal de cabina de
estudio. Esta circunstancia se ve reflejada en el rendimiento de los alumnos que
disponen de ellos y los que no. Es tarea de los profesores hacer ver a los padres que
no sólo con el estudio en el conservatorio van a poder afrontar con suficiencia el
estudio de la asignatura, más aún en las circunstancias actuales, recomendándoles la
compra de alguno de ellos.
Como lo expuesto anteriormente en Enseñanzas Elementales, y cuando ello ssea
posible, sería muy conveniente para el alumnado de Enseñanzas Profesionales, el
disponer de 1 hora semanal de Grupo de Percusión (Ensemble) para trabajar
repertorio de este tipo de formación, preparar unas audiciones más atractivas para los
oyentes y fomentar
mentar el instrumento con conciertos fuera del conservatorio.
Profesor: Gabriel-Alberto
Alberto Elías Casal
En las Enseñanzas Elementales, en el tercer trimestre, se han logrado los
objetivos. El porcentaje de aprobados es del 100 %.
Y en las Enseñanzas Profesiona
Profesionales
les también el porcentaje es del 100 %.
Elemental
Mejorados los aspectos relacionados con la forma de trabajar con las baquetas,
vimos los estudios programados.
Cuatro integrantes de este tipo de alumnado participaron en la audición del jueves,
día 3 de junio
nio [en la 201], interpretando números al xilófono y a los timbales;
nuevamente sin público y de la que se tomaron vídeos para luego hacérselos llegar a
las familias.
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Profesional
El alumno que tenemos en estas enseñanzas hizo avances en la preparación de lla
obra de percusión combinada y en la de marimba. Y también participó en la
mencionada audición, en este caso con una pieza al vibráfono.
Como sucedió en el trimestre anterior, nuestro contacto con las familias —tanto en
una como en otra enseñanza
enseñanza— se mantuvo por medio de Teams o con el correo
electrónico. La Sesión de Evaluación a través del citado chat empresarial de nuevo
resultó muy ágil.

1. Evaluación de los objetivos específicos de la
PGA
Evaluación o valoración de las acciones realizadas en el departamento para
conseguirlo, el grado de consecución estimado del objetivo y las dificultades o
incidencias encontradas en el proceso.
Objetivo 1. Mejorar la calidad de la enseñanza.
Responsables: Profesorado, Departamentos Didácticos, Comisión de
Coordinación Pedagógica. Equipo Directivo. Coordinadora de Actividades
Artísticas.
Acciones:
1. Coordinación de los Equipos Docentes para la mejora de la acción
tutorial.
2. Promover la formación permanente del profesorado a través de los
cursos propuestos al CPR por los Departamentos.
3. Valoración de estadísticas de los resultados académicos del alumnado.
Temporalización: Trimestral
Seguimiento y evaluación: Evaluación y valoración en los informes de
Departamentos Didácticos, tanto de Objetivos Específicos como de
reuniones de Equipos Docentes y Juntas de Evaluación. Seguimiento de
resultados obtenidos. Conclusiones de la evaluación en la Memoria Final
curso.

los
las
los
del

La creación de un decálogo de buenas prácticas para que el alumnado y las
familias entiendan lo que significa estudiar en el conservatorio, en lo que se refiere al
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estudio y la disciplina que requieren estos estudios. Además, se considera importante
que las familias informen del alumnado con necesidades educativas especiales.
Promover
omover la motivación y concienciación de que el hábito de estudio
necesario para avanzar en el proceso de aprendizaje. Para ello, el seminario
percusión ha desarrollado una herramienta de control del estudio en las cabinas
percusión, la cual ha funcionado
ncionado de forma muy positiva. Asimismo, el alumnado
enseñanzas profesionales de percusión necesita disponer de instrumental propio
casa (marimba ó vibráfono), para poder reforzar la hora semanal de cabina
estudio. Y recomendando a las familias lla
a compra de alguno de ellos.

es
de
de
de
en
de

El profesorado ha participado tanto en grupos de trabajo como en diferentes
cursos y unidades formativas propuestas por los CPR:



CURSO OFFICE 365 INICIAL.OED
MICROSOFT
TEAMS,
HERRAMIENTAS
DE
FORMACIÓN A DISTANCIA Y COMPETENCIAS
DIGITALES.
 EDUCASTUR
TV.
CREACIÓN
DE
VÍDEOS
EDUCATIVOS PARA TELEVISIÓN
Además, tras la valoración positiva del concurso de jóvenes intérpretes del
conservatorio, se ha trasladado al equipo directivo y al resto de departamentos para
su estudio y posible implantación en próximos cursos, la creación de un CONCURSO
DE MÚSICA DE CÁMARA del conservatorio. Estamos seguros de que supondría otra
herramienta enriquecedora para el alumnado, fomentando el estudio y su experiencia
escénica.
Objetivo 2.Fomentar
tar la integración de toda la oferta educativa del
conservatorio
Responsables: Equipo Directivo, Departamentos y profesorado
Acciones:
1. Revisión de protocolos de funcionamiento y utilización de espacios en
colaboración con la ESAD y la Laboral
2. Fomentar la interacción de la Música y la Danza.
Temporalización: anual.
Seguimiento y evaluación: Equipo
Coordinación de Actividades artísticas
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El departamento estuvo representado en los conciertos didácticos del
programa VAMOS, ell lunes 22 de marzo, por el profesor Iván Rodríguez Rodríguez, y
los alumnos de música de cámara de viento metal. En esta edición, consistió en la
grabación y posterior montaje en vídeo del concierto, en el escenario del Teatro de la
Laboral, para que los escolares adscritos al programa puedan disfrutarlo desde sus
aulas. La actividad se coordinó de manera efectiva y satisfactoria a través de TEAMS,
entre profesorado del departamento, coordinación de actividades del centro, y
técnicos del teatro.
El profesorado
orado del departamento de viento metal y percusión ha colaborado a
través de la Little Band, en la preparación, organización, coordinación y realización,
del concierto de fin de curso, el 2 de junio, en el Teatro de la Laboral.
Objetivo 4.Impulsar la utilización de las TIC en la actividad del centro y
colaboración en la realización de las actividades artísticas
Responsables: Profesorado, Coordinador de las TIC, Coordinadora de
Actividades Artísticas y Equipo Directivo, Departamentos.
Acciones:
1. Actualización de Blogs del Conservatorio.
2. Fomentar y potenciar las comunicaciones con las familias, el alumnado
y profesorado.
3. Utilización de los medios audiovisuales e informáticos para facilitar la
difusión de la actividad académica y artística.
4. Proyecto
cto Atril Digital
5. Proyecto de consecución de sello de calidad para el Conservatorio
6 . Colaboración de los Departamentos para la organización y planificación
de las actividades artísticas y pedagógicas.
Temporalización: anual.
Seguimiento y evaluación: Reuniones con los responsables una vez al
trimestre y presentación de un informe trimestral con las acciones realizadas.
Conclusiones y valoración en la Memoria Final del curso.

Se considera muy positiva la implantación de la plataforma Mi Conservatorio, tanto a
nivel de comunicación entre el profesorado, evaluación y gestión del aula. El
departamento valora positivamente el desarrollo de las sesiones de evaluación, las
reuniones de equipos docentes, claustros, etc., a través de la plataforma TEAMS. Se
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considera
nsidera una herramienta a mantener en el futuro. Fomenta, potencia y facilita la
comunicación con las familias, el alumnado y profesorado.
Consideramos que desde los blogs del centro y de las aulas se hace difusión de las
actividades del centro y así como de las actividades artísticas, lo cual es un gran
impulso de las TIC en las actividades del centro.

Objetivo 5.Consolidar
Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y
psicológicos), así como medidas de prevención de las lesiones habituales
en las enseñanzas musicales y de danza
Responsables: Equipo Directivo, profesorado.
Acciones:
1. Implementar medidas de información y formación para el alumnado de
nuevo ingreso.
2. Fomentar la formación del profesorado en medidas de prevención.
3. Facilitar la interacción con las familias.
4. Potenciar la colaboración con otras entidades relacionadas con la salud.
Temporalización: Trimestral
Trimestral.
Seguimiento y evaluación: Reuniones con los responsables una vez al
trimestre y presentación de un informe trimestral con las acciones realizadas.
Conclusiones y valoración en la Memoria Final del curso.

El profesorado del departamento está interesado en participar en el grupo de
trabajo intercentros del CPR, a desarrollar en próximos cursos, si las condicion
condiciones
socio-sanitarias
sanitarias lo permiten:


IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DE LAS LESIONES MÁS COMUNES EN LOS
MÚSICOS. (promovido desde el departamento
de viento madera – postura sana)
Objetivo 6.Implementación
Implementación de medidas higiénico
higiénico-sanitarias
sanitarias necesarias
para la prevención de la COVID
COVID-19
Responsables: Equipo Directivo, Equipo COVID, profesorado, personal laboral
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Acciones:
1. Implementación de las medidas higiénico-sanitarias.
2. Trasladar al alumnado los comportamientos y protocolos que deben
seguir.
3. Información a toda la comunidad educativa del Plan de Contingencia.
4. Colaboración de toda la comunidad educativa en la implantación, el
seguimiento y la mejora del Plan de Contingencia.
Temporalización: Trimestral
Trimestral.
Este departamento considera que la implantación del Plan de Contingencia ha sido
un éxito. Tanto por la implementación de las medidas higiénico
higiénico-sanitarias
sanitarias como por
su seguimiento por parte de toda la comunidad educativa.
Propuestas de nuevos objetivos específicos para la PGA del curso siguiente,
adaptados a la realidad educativa del centro.
No se han realizado propuestas.
Jefe de Departamento
Antonio Gómez Gómez
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DEPARTAMENTO DE DANZA

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

1. Valoración de los resultados
Los resultados de la tercera evaluación son satisfactorios. Estadísticamente, en
las enseñanzas elementales aparecen varios alu
alumnos
mnos con todas las materias
suspensas, aunque ello se debe a que han dejado de asistir a las clases. En el 1º
curso hay un alumno con todas las asignaturas suspensas por abandono de las
clases. En el 2º curso hay un alumno con todas las asignaturas suspen
suspensas por la
misma razón, un alumno ha suspendido las asignaturas de danza clásica y danza
española y un alumno ha suspendido la asignatura de danza española. En el 3º
curso hay tres alumnos con todas las asignaturas suspensas por abandono de las
clases ya desde
esde el 1º trimestre, un alumno con las asignaturas de danza clásica y
danza española suspensas que ha dejado de asistir a las clases en el 3º
trimestre, aunque tiene aprobada la asignatura de música y dos alumnos que
suspenden las asignaturas de danza clá
clásica
sica y danza española.
El total de aptos de la asignatura de danza clásica es del 84.6%, en la asignatura
de danza española el 86.1% y en música el 92 %.
Respecto a las enseñanzas profesionales, en el 1º curso hay un alumno que ha
dejado de asistir a las clases desde el 2º trimestre que suspende las asignaturas
de danza clásica, danzas de carácter y taller coreográfico y un alumno que
suspende danza clásica y taller coreográfico. En el 2º curso hay un alumno
suspenso en danza clásica. En el 3º curso hay un alumno con las asignaturas de
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danza clásica, danza contemporánea, taller coreográfico, repertorio, historia de la
danza y música suspensas, que ha dejado de asistir a las clases prácticas debido
a una lesión, aunque también suspende algunas asignaturas pr
prácticas como se
menciona. También hay un alumno suspenso en la asignatura troncal de danza
clásica. En el 4º curso hay un alumno con las asignaturas de danza clásica,
repertorio, taller coreográfico, paso a dos, danza contemporánea e interpretación
suspensas.
as. Este alumno ha dejado de asistir a las clases prácticas desde los
inicios del curso por encontrarse lesionado.
El porcentaje total de aptos por asignaturas es el siguiente: Danza clásica el
87.5%, Danza contemporánea el 92%, Danzas de carácter el 95.4
95.4%, Historia de
la danza el 92.3%, Anatomía aplicada a la danza el 100%, optativa de Danza
española el 100%, optativa de Interpretación el 92.3%, Maquillaje el 100 %,
Música el 97.9%, Paso a dos el 92.8%, Repertorio el 88.4% y Talleres
coreográficos de danza
a clásica el 91.6%.
Respecto al seguimiento de las programaciones didácticas, en prácticamente todos
los cursos y asignaturas se han tratado todos los contenidos específicos del 3º
trimestre, lo cual significa un importante logro dado que en el 1º trimest
trimestre han debido
sumarse los contenidos no tratados en el 3º trimestre del curso anterior debido a la
suspensión de las clases, además de que las clases se han reducido en 10 minutos y
ello ha supuesto una cierta limitación de tiempo para tratar en profundid
profundidad todos los
contenidos trimestrales de este curso.
En el acta de la reunión de departamento del 4 de junio de 2021, se recogen los
informes del profesorado sobre el seguimiento y cumplimiento de las
programaciones didácticas, con anotaciones sobre los con
contenidos
tenidos que no han
podido ser tratados en profundidad y otras observaciones.
Objetivo 1. Mejorar la calidad de la enseñanza
Se revisan regularmente las programaciones para adecuarlas al nivel real del
alumnado que accede al conservatorio y se realiza un se
seguimiento de su
desarrollo y cumplimiento con una puesta en común de los resultados del tercer
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trimestre de todos los cursos y asignaturas. Todo el profesorado está en
permanente contacto y coordinación respecto a la evolución del alumnado y a las
necesidades
des de adaptarse de la forma más individualizada posible a su desarrollo.
Objetivo 2. Fomentar la integración de toda la oferta educativa del
Conservatorio.
Aunque seguimos con la idea de realizar todas las colaboraciones posibles con
otros departamentos, y que así tanto los alumnos de Danza como los de Música
puedan aprovechar esta oportunidad de trabajar juntos, lo cual nos parece muy
enriquecedor y positivo
o en su formación, en este tercer trimestre tampoco han
podido realizarse colaboraciones con otros departamentos.
Objetivo 3. Mejorar la colaboración entre los miembros de la
comunidad educativa.
Todos los tutores procuramos tener contacto con los padres para que estén al día
de la evolución académica de sus hijos. Por motivos de seguridad sanitaria, no
han podido realizarse clases abiertas para los padres.
Debido a la situación pandémica por COVID, las tutorías con los padres no se
están realizando de for
forma
ma presencial si no a través de medios telemáticos y
contacto telefónico.
Objetivo 4.Impulsar
Impulsar la utilización de las TIC en la actividad del centro y
colaboración en la realización de actividades artísticas.
Los profesores intentanenviar material de estudio a través de la aplicación Teams,
especialmente en las asignaturas teóricas, aunque se observa que muchos
alumnos no utilizan dicha aplicación. Se mantiene contacto con el alumno de 6º
curso EP que no está asistiendo a las clases a través de la plataforma
“miconservatorio” para facilitarle información sobre las diferentes asignaturas, así
como contenidos y fechas de los exámenes finales.
El Departamento de Danza tiene un blog: conserdanzagijon.blogspot.com.es en
el que

procuramos poner toda la informaci
información
ón relativa a las actividades que se
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realizan en el Conservatorio, así como información específica de Danza, con
noticias y videos de interés para el alumnado. Informamos también a través del
blog de las diferentes actividades de Danza que tienen lugar en Asturias con el fin
de que nuestros alumnos estén informados de cursos y actuaciones.
A través de la plataforma “miconservatorio”, los padres pueden notificar
directamente las posibles ausencias del alumnado o ponerse en contacto directo
con los profesoress y tutores. Los boletines trimestrales también son accesibles a
través de esta plataforma.
En cuanto a las redes sociales del Conservatorio, Susana González Corte
participa activamente en las cuentas de Facebook, Instagram y Twiter haciéndose
cargo de los enlaces relativos a la danza. Los alumnos y padres de danza son
bastante activos en las redes y suelen interactuar con las cuentas del
Conservatorio.
También los profesores damos difusión a través de nuestras redes sociales de las
actividades que realizam
realizamos
os en el centro con el fin de llegar al máximo público
posible y conseguir la difusión de nuestras enseñanzas.
En cuanto a las actividades artísticas, dentro del equipo de coordinación de
actividades la profesora Nekane Sáez gestiona todas las actividades de danza. El
25 de abril ha sido posible realizar una gala de danza en la que solamente han
participado los alumnos de 4º curso de las enseñanzas elementales y de 6º curso
de las enseñanzas profesionales por tratarse de los cursos que finalizaban ciclo
de enseñanza, ya que debido a la pandemia ha debido reducirse tanto el aforo de
público como de alumnos participantes.
Objetivo 5.Consolidar
Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y
psicológicos), así como medidas de prevención de las lesiones habituale
habituales
en las enseñanzas musicales y de danza.
En este campo, los alumnos de danza tienen habitualmente en su trabajo diario
un especial cuidado en realizar los calentamientos y estiramientos adecuados
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(guiados por los profesores) con el fin de evitar lesiones debidas a malos hábitos.
En cualquier caso, suele ser común que tengan ocasionalmente lesiones debido a
la gran cantidad de horas de trabajo que tienen.
Debido a la actual situación sanitaria, continúan realizándose importantes
esfuerzos para concienciar a los alumnos sobre la importancia de las medidas de
seguridad en cuanto a distancia social, uso de mascarillas e higiene de manos y
espacios para reducir al máximo el riesgo de contagios en el centro.
Objetivo 6. Implementación de medidas
necesarias para la prevención del COVID
COVID-19

higiénico
higiénico-sanitarias

El departamento ha cumplido estrictamente con las medidas higiénico sanitarias
implementadas por el centro. Las clases se han acortado en 10 minutos para
poder ventilar y limpiar las aulas, lo
los
s alumnos han realizado las clases provistos
de mascarilla e intentando mantener las distancias de seguridad, aunque respecto
a este punto ha sido muy complicado ya que tratándose de clases prácticas con
una importantísima actividad física y desplazamiento
desplazamientos
s en el espacio ha sido difícil
lograr que el alumnado mantuviera la consciencia de la situación en todo
momento.
2. Valoración de la adecuación de los propios objetivos específicos y de las
acciones previstas, y propuestas de modificación o mejora para el curso
siguiente.
En general el departamento de danza considera adecuados los objetivos de la
PGA, así como las acciones previstas para desarrollarlos.
3. Propuestas de nuevos objetivos específicos para la PGA del curso
siguiente,

adaptados a la realida
realidad educativa del centro

No hay ninguna propuesta del departamento de danza en este sentido.
Jefe de Departamento
Juan Antonio Martín Borrego
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DEPARTAMENTO DE AGRUPACIONES CORALES E
INSTRUMENTALES

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

El Departamento de Música de Cámara y agrupaciones Corales e Instrumentales está
formado por los siguientes profesores:

Roberto Méndez González ((jefe de Departamento)
Policarpo Muñiz Santurio
Fernando Santirso González (que sustituye temporalmente a Policarpo Muñiz)
Juan Gavito Feliz
María Paz Fernández González
Los profesores Antonio Gómez Gómez y José Miguel MerencianoNovejarque, si bien
no forman parte del Departamento, tienen a su cargo la Asignatura de Banda – Little
Band
Así como otros profesores de especialidades instrumentales que completan su horario
impartiendo diversas clases de Música de Cámara atendiendo al alumnado de viento
viento-metal,
percusión y el resto de los alumnos de otros instrumentos que no han podido ser absorbidos
por los profesores de Cámara por falta de disponibilidad horaria para atenderles.
Tiene bajo su responsabilidad las siguientes Asignaturas:
Música de Cámara
Orquesta
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Coro
Banda – Little Band

La valoración que hace este Departamento de estos resultados académicos es, en
principio, POSITIVA pues se han aumentado los porcentajes de aprobados,
disminuido los de suspensos y aumentado la nota media de las calificaciones
respecto a los resultados
sultados de las dos primeras evaluaciones. Y esto en todas las
asignaturas que imparte este Departamento.
No obstante, es de subrayar que la actual situación de emergencia sanitaria por la
que atravesamos ha afectado especialmente al funcionamiento de nues
nuestras
asignaturas, dificultando y comprometiendo el normal desarrollo de la actividad
docente en el aula.
Aspectos como la reducción del número de participantes en los grupos instrumentales
o vocales (derivada de la limitación de aforo en las aulas y locales de ensayo) han
dificultado la consecución de los objetivos programados tanto cuantitativa como
cualitativamente.
El continuo goteo de casos de alumnos en confinamiento preventivo o directamente
convaleciente por Covid ha alterado la continuidad deseable y necesaria de los
ensayos.
En la asignatura de Música de Cámara la imposibilidad de utilización, por p
parte de los
alumnos, de las cabinas de estudio o de aulas libres ha impedido que los alumnos
pudiesen realizar las tareas básicas de ensamblaje que han tenido que ser abordadas
en el tiempo lectivo de las clases.
Pese a ello han podido organizarse y celebr
celebrarse
arse Audiciones didácticas de Música de
Cámara, Conciertos de las agrupaciones Banda y Little Band, actividades corales y
actuación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio.
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Estas actividades han sido realizadas en ocasiones sin público o con aforo limit
limitado y
retransmitidas en Streaming, grabadas y enviadas a alumnos y familias por Teams o
subidas al canal de Youtube del Conservatorio.
Las herramientas telemáticas que utilizamos (Teams, por ejemplo) cumplen un
estupendo papel a la hora de contactar con llos
os alumnos, enviarles materiales
didácticos o tareas, pero no pueden suplir el trabajo y la actividad presencial que es
inherente a la naturaleza grupal de las asignaturas que impartimos.
En cuanto al grado de consecución de los objetivos propuestos en la PGA este
Departamento considera que se han realizado de manera satisfactoria pese a las
especiales circunstancias y condicionantes con las que se ha desarrollado el presente
Curso Académico. Todos los epígrafes que constituyen los objetivos de la PGA se
han
n abordado y, de momento, no se ha visto necesario trasladar nuevas propuestas
de objetivos cara al próximo Curso.
Jefe de Departamento
Roberto Méndez González
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DEPARTAMENTO DE VIENTO- MADERA

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

1. Evaluación de los objetivos.
Objetivo 1.. Mejorar la calidad de la enseñanza.
1. Coordinación

de

los

Equipos

Docentes

para

la

mejora de la acción tutorial.
La mejora de la calidad de la enseñanza implica la necesidad de una
coordinación real y eficaz entre los equipos docentes, que permita diagnosticar
a tiempo cualquier tipo de problema que pueda surgir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
aprendizaje y establecer est
estrategias
rategias comunes para solucionarlo,
aumentando así el rendimiento del alumnado.
Por otro lado, requiere un constante desarrollo de la función tutorial, orientada
al asesoramiento de los alumnos y al contacto directo con las familias, pues
son un elemento indispensable
ndispensable que hay que tratar de implicar al máximo en los
estudios de sus hijos e hijas. El profesorado del departamento de viento
madera ha realizado las necesarias tutorías telemáticas y/o telefónicas con
padres, madres y alumnos, y ha participado en la reunión de equipos docentes
celebrada el 5 de mayo de 2021, así como en la sesión de evaluación del 9 de
junio.
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2. Promover la formación permanente del profesorado
a través de los cursos propuestos al CPR por los
Departamentos.
El departamento de viento madera participa activamente en las actividades que
se organizan a través del CPR. Este curso ha habido profesores inscritos en el
curso “El piano en la enseñanza elemental: ideas para la enseñanza online”
impartido por Juan Cabeza y coordinado por Nuria Á
Álvarez,
lvarez, el grupo de trabajo
sobre Microsoft Teams, y el de “Conciertos multimedia de los profesores del
Conservatorio”, coordinado por Silvia Rodríguez. También hay profesorado
realizando algunas de las unidades formativas ofertadas por el CPR.
3 . Va l o r a c i ó n

de

las

estadísticas

de

los

resultados

académicos del alumnado.
Los resultados de este tercer trimestre en el departamento de viento madera
pueden considerarse positivos. No obstante, conviene señalar que, especialmente en
enseñanza profesional, al haber m
menor
enor número de alumnado, la estadística puede
reflejar porcentajes de aprobados discretos en determinados cursos concretos donde
sólo hay dos o tres alumnos matriculados, por el mero hecho de que uno de ellos
haya suspendido.
Clarinete:
La valoración de los resultados obtenidos en Enseñanzas Elementales es
bastante satisfactoria. La mayoría del alumnado ha conseguido los objetivos del
trimestre. También es positiva dicha valoración en Enseñanzas Profesionales. Al igual
que en elemental, en torno al 95% de
dell alumnado logra los objetivos programados. Los
suspensos corresponden a casos muy claros, por falta de estudio o ausencia
continuada a las clases.

Fagot:
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Los resultados en la especialidad de fagot pueden considerarse muy positivos,
tanto en Enseñanza Elemental
emental como en Profesional, pues se ha obtenido un 100% de
aprobados. Las buenas calificaciones reflejan, además, que todo el alumnado ha
logrado alcanzar con solvencia los objetivos establecidos en la programación para
este curso.
Flauta de pico:
En la asignatura
signatura de flauta de pico y en la de conjunto de flauta de pico el
rendimiento del alumnado ha sido bueno en este tercer trimestre, no sólo por la
estadística de aprobados sino también porque la mayoría de los alumnos han
mantenido e incluso mejorado las calificaciones obtenidas en las evaluaciones
anteriores. Es importante aclarar que el porcentaje de elemental es totalmente
engañoso, porque se está contabilizando a una alumna que, pese a no haber hecho
renuncia de matrícula, ha dejado los estudios de mú
música
sica en el conservatorio. Además,
figura en dos cursos a la vez, pues promocionó a 2º EE con 1º EE pendiente. Esos
dos únicos suspensos de la especialidad, rebajan el porcentaje de aprobados al 66%
y dejan una incomprensible nota media de 5 cuando, en real
realidad,
idad, debería ser superior
a 7.
Flauta travesera:
El rendimiento del alumnado de flauta travesera en este tercer trimestre ha sido
realmente positivo, como refleja el 100% de aprobados. El buen trabajo realizado por
los alumnos, tanto en elemental como en profesional, ha permitido mejorar los
resultados y las calificaciones de las anteriores evaluaciones. Por otro lado, la
reducción de los 10 minutos de las clases se ha suplido gracias a una adecuada
organización y distribución de los contenidos y aplicando una nueva rutina de trabajo
en el aula.
Gaita:
Los resultados en el tercer trimestre son positivos. En general, el alumnado ha
realizado un buen trabajo este curso, aunque siempre hay algún caso que requeriría
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esforzarse más y aumentar el tiempo de dedi
dedicación en casa. No obstante, todos
logran cumplir los objetivos de la programación como se aprecia en el porcentaje de
aprobados.

Oboe:
La mayoría de los alumnos de Enseñanza Elemental han mostrado, en esta
tercera evaluación, interés en mantener el nivel alcanzado con el instrumento en el
trimestre anterior. El resultado en general es bueno. En Enseñanza Profesional los
resultados académicos
cos son también positivos, aunque siempre con alguna excepción.
Hay que tener en cuenta que la reducción de las clases a cincuenta minutos dificulta
la realización de todos los contenidos que una clase precisa, como ejercicios previos
de respiración, embocadura
adura y técnica básica, centrando la clase en los métodos,
estudios
Saxofón:
En general, los resultados del tercer trimestre han estado en concordancia con los
del anterior. En Elemental, y debido a las dificultades que presenta el último curso de
cara a la preparación para la prueba de acceso a Profesional, sigue habiendo un
mayor índice de suspensos en 4º. Sin embargo, en los otros cursos los resultados
son bastante buenos, especialmente en 1º y 2º. En cuanto a las Enseñanzas
Profesionales, con un 42,1% de no aptos, habría que tener en cuenta que los cuatro
alumnos de sexto han decido emplear dos años para preparar bien la materia, por
tanto no cumplen con los mínimos de la programación, ya que no han desarrollado
toda la tarea requerida en la misma. Por otro lado, los porcentajes en algunos cursos
se deben a un solo alumno/a suspenso, pues al haber pocos matriculados,
incrementa considerablemente la estadística.
Casi todas las especialidades de viento madera realizan exámenes trimestrales en
el aula que sirven de complemento a la imprescindible evaluación continua de nuestro
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alumnado. Los criterios aplicados para obtener las calificaciones buscan la mayor
objetividad en la evaluación, así como la mejora del desarrollo del alumnado y de
nuestra propia laborr docente. Todos los alumnos que han sido calificados
positivamente han alcanzado los objetivos mínimos de la programación establecidos
en cada curso.
Objetivo 2. Fomentar la integración de toda la oferta educativa del
Conservatorio.
El departamento de viento madera siempre ha mostrado una clara
predisposición a colaborar en proyectos interdisciplinares y actividades artísticas que
fomenten la integración entre las distintas especialidades impartidas en el
conservatorio. Las colaboraci
colaboraciones con danza y con el resto de los departamentos han
sido

habituales

en

años

anteriores.

Desgraciadamente,

las

complicadas

circunstancias del presente curso limitan al máximo dicha actividad. Pese a todo, se
llevó a cabo en el segundo trimestre y en cola
colaboración
boración con La Laboral, el concierto
didáctico de viento madera y viento metal, con la participación además de un alumno
de percusión, y en el tercer trimestre el Concierto de Fin de Curso, también en el
teatro de La Laboral.
Objetivo 3. Mejorar la colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa.
La incorporación de Microsoft Teams como herramienta digital para desarrollar
la actividad docente durante la pandemia, ha activado la comunicación entre el
profesorado y el resto de la comunidad e
educativa.
ducativa. El hecho de que esta última se
realice de manera telemática, no supone ningún problema a la hora de compartir
información, ya que la plataforma permite interactuar de manera ágil y cómoda. Se
valora muy positivamente la utilización de este nuevo sistema para las evaluaciones,
REDES, e incluso las reuniones de departamento, evitando que sean presenciales y
favoreciendo la conciliación de la vida personal con la laboral. Sería interesante que
esta dinámica de reuniones telemáticas pudiese perdurar ccuando
uando la situación se
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normalice, aunque todo dependerá de las instrucciones que dicte la Consejería una
vez superada la pandemia..
Objetivo 4.. Impulsar la utilización de las TIC en la actividad del centro y
colaboración en la realización de las actividades artísticas.
1. Actualización de Blogs del Conservatorio.
En viento madera las especialidades de oboe y flauta travesera, así como el
proyecto Postura Sana cuentan con blog propio. Estas plataformas virtuales son
muy útiles para generar y difundir recursos didácticos.
2. Fomentar y potenciar las comunicaciones con las familias, el alumnado y
profesorado.
Hasta el curso pasado eran varios los canales que utilizaba el profesorado
para comunicarse con el alumnado y las familias: los mencionados blogs, correos
electrónicos personales, Whatsapp, etc. Sin embargo, con las nuevas medidas
adoptadas a raíz de la pandemia de COVID
COVID-19,
19, se ha establecido un sistema
telemático que utiliza exclusivamente Microsoft Teams y los correos institucionales
@365, como herramientas proporcionadas por la propia Consejería de Educación.
La
a incorporación de Teams ha sido muy positiva en ese sentido, pues facilita la
actividad del profesorado a la hora de compartir materiales o enviar tareas, y
mejora también considerablemente el modo de trasladar a las familias datos sobre
el seguimiento y la evolución del alumnado.
3. Utilización de los medios audiovisuales e informáticos para facilitar la difusión
de la actividad académica y artística.
Además del correo institucional y de Teams, en nuestro centro ya está
totalmente generalizada la utilización de Miconservatorio desde hace varios años.
De hecho, se ha convertido en una herramienta indispensable en la práctica
docente, la gestión académica y la comunicación entre miembros de la comunidad
educativa. Aunque conviene hacer hincapié en que una parte del alumnado
continúa sin familiarizarse con su uso. Por tanto, hay que seguir potenciando el
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acercamiento de las familias a miconservatorio, para garantizar que toda la
información, especialmente aquella más sensible relativa a las evaluaciones, llega
correctamente a sus destinatarios.
Otro aspecto que convendría reforzar de cara al futuro es la accesibilidad del
alumnado al archivo digital de la biblioteca, que puede hacerse a través del propio
programa Abies, para consultar telemáticamente el catálogo completo de los
fondos con los que cuenta el centro.

4. Colaboración de los departamentos para la organización y planificación de las
actividades artísticas
ísticas y pedagógicas.

Todas las especialidades de viento madera han realizado audiciones en este
tercer trimestre, optando por retransmitir en streaming la actuación del alumnado a
través de Teams, para que pudiesen verlos familiares y amigos que, debido a las
medidas de seguridad, han tenido prohibido el acceso al conservatorio. Además, han
celebrado en abril y mayo los recitales de sexto en los que han participado 2 alumnos
de clarinete, 3 de fagot, 1 de flauta de pico, 2 de flauta travesera y 2 de gait
gaita. El
departamento de viento madera, secundando la propuesta planteada por el de
cuerda, considera oportuno que el centro disponga de otros espacios alternativos al
salón de actos para realizar audiciones. De ese modo, estas últimas no se
prolongarían excesivamente
sivamente y el alumnado podría interpretar piezas de más duración
si así se requiriese.
Como es lógico, el resto de las actividades artísticas han sido muy escasas.
Aún así, la orquesta de flautas dirigida por Mª Isabel García, que ya había realizado
en los trimestres anteriores el “Concierto de Navidad” y el “Concierto de Carnaval”
desde el aula 301, actuó en el “Concierto de Fin de Curso” junto a la Banda y La Little
Band el 2 de junio en el Teatro de La Laboral. Por otro lado, Los Clarinetistas
Cuentacuentos han participado al concurso de bandas sonoras que organiza el
Conservatorio Elemental Vicente Sanchís Sanz de Isla Cristina, p
para el cual han
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grabado el Septimino de Betthoven. También se han presentado vídeos de 8 alumnos
de clarinete acompañados por la pianista María Peñalver al Concurso de Clarinete
Ciudad de Ourense. Conviene recordar en este punto de actividades artísticas, que
en el segundo trimestre se organizó, en colaboración con la Laboral, el concierto
didáctico de viento madera de este curso, que tuvo lugar en el teatro de la Laboral el
22 de marzo. Fue grabado y editado por los técnicos del teatro con el fin de compar
compartir
posteriormente el material con los centros educativos asturianos. Participaron en el
mismo un cuarteto de viento madera del grupo de música de cámara de José Miguel
Merenciano, un quinteto de saxofones dirigidos por Enrique Prieto, un trío de flautas
de
e pico de la clase de conjunto de Alejandro Villar, una agrupación de 6 alumnos de
gaita junto al profesor de la especialidad Jorge Fernández y con la colaboración de un
alumno de percusión, y los Clarinetistas Cuentacuentos dirigidos por Neftalí
González, con Ana Mª Pérez de narradora y el apoyo en el clarinete bajo de Jorge
López.
Objetivo 5.. Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y psíquicos),
así como medidas de prevención de las lesiones habituales en las enseñanzas
musicales y de danza.
Desde el proyecto de educación para la salud Postura Sana, este curso se han
realizado varias acciones en colaboración con el Patronato Deportivo de Gijón con
motivo de las actividades propuestas para el Día de la Parada Cardiaca. Muchas se
cancelaron por la crisis sanitaria, pero, finalmente, en mayo se retomó la I Carrera
Solidaria de la RCP a la que fue invitada Ana Mª Pérez por el ayuntamiento para la
entrega de trofeos, ya que desde el programa "Con tus manos puedes salvar vidas"
consideran al Conservatorio
rvatorio patrocinador de sus acciones. Se llevó a cabo la carrera
solidaria La vuelta al Conser corriendo, que en esta edición fue online y estuvo
abierta a lo largo de todo el curso. Se han publicado varios vídeos en el Blog de
Postura Sana, de hecho, las Jornadas de Salud consistieron fundamentalmente en la
publicación de dichos vídeos. Uno de los cuales corresponde al programa Escaleras
es Salud, de la Junta de Andalucía, de cuya publicación se ha hecho eco la propia
Consejería de Salud andaluza en su pá
página web. Otro ofrece recomendaciones
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saludables para las Pruebas de Acceso. Como profesora participante en el Grupo de
Trabajo de Conciertos de Profesores, organizado con el CPR, Ana Mª Pérez incluyó
también la difusión de la RCP dentro de su actuación que llevaba por título
“Experimentando “.. Los Clarinetistas cuentacuentos tambi
también
én siguen inmersos en esa
difusión, participando en el Concurso de Bandas Sonoras organizado por el
Conservatorio Elemental de Música Vicente Sanchís Sanz de Isla Cristina. Falta por
confirmar, desde el Departamento de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, lla
participación de los Clarinetistas cuentacuentos dentro de las actividades de Arte en
la calle. La actuación sería el 13 de agosto, Día del Clarinete, y en ella se continuaría
haciendo difusión de la RCP. Ana M.ª realizó el 28 de mayo un directo en el
Facebook
cebook de Sanganxa sobre hipopresivos aplicados a músicos con participación de
dos alumnas del conservatorio, y también organizó una charla de Pilates para
músicos a través de Instagram. Por otro lado, ha atendido varias consultas de
alumnado, profesorado y familias, aunque de forma muy superficial ya que no cuenta
con horario asignado al Proyecto y las actividades realizadas ocupan mucho más
tiempo del que contabilizan sus A.C. o tutorías. Solicita, por último, que se informe al
alumnado de 5º y 6º sobre posibilidad
osibilidad de cursar la asignatura optativa de
Reeducación corporal el próximo curso.
Objetivo 6. Implementación de medidas higiénico
higiénico-sanitarias
sanitarias necesarias para la
prevención del COVID-19.
19.
Lo primero que hay que destacar es que el alumnado ha sido muy re
respetuoso
con todas las medidas contempladas en el Plan de Contingencia. Por su parte, el
profesorado ha tratado de extremar la seguridad, cuidando al máximo la limpieza y
desinfección de materiales y mobiliario, la distancia de seguridad y la ventilación d
de
las clases. Dicha ventilación, se ha visto además mejorada con la adaptación de los
anclajes en las ventanas para ganar apertura.
Cuando

los

alumnos

han

faltado

por

encontrarse

en

situación

de

confinamiento, se les ha impartido clase telemática a través de Teams. En cuanto a
las clases presenciales, se han ido desarrollando con normalidad, si bien la mayor
parte del profesorado utili
utilizó
zó el instrumento sólo en contadas ocasiones (cuando
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resultaba imprescindible para completar una explicación) evitando incluso tocarlo y
facilitando al alumnado los ejemplos o correcciones por medio de audios grabados
previamente. También se han programado actividades alternativas en algunas clases
colectivas, con el fin de que los alumnos no tocasen juntos si el espacio era
insuficiente. Está claro que los instrumentos de viento son especialmente sensibles a
la problemática del COVID pues, tanto alumnos co
como
mo docentes, asumen un riesgo
cada vez que se quitan la mascarilla. En cualquier caso, es muy de agradecer que el
propio conservatorio haya decido dotar a todo el profesorado con mascarillas FPP2,
ya que, tal y como se recomienda en el plan de contingencia
contingencia,, son las más efectivas
frente a los aerosoles.
2. Valoración de la adecuación de los propios objetivos específicos y de las
acciones previstas, y propuestas de modificación o mejora para el curso
siguiente.
En general, el departamento de viento madera con
considera
sidera adecuados los
objetivos específicos de la PGA, así como las acciones previstas para desarrollarlos.
3. Propuestas de nuevos objetivos específicos para la PGA del curso siguiente,
adaptados a la realidad educativa del centro.
No hay ninguna propuesta de nuevos objetivos para la PGA desde el
departamento de viento madera.

Jefe de Departamento
Alejandro Villar Fernández
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DEPARTAMENTO DE CUERDA

INFORME
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA
TERCER TRIMESTRE – CURSO 2020-2021

OBJETIVO 1º
Para conseguir el objetivo se están realizando las siguientes acciones:
-COORDINACIÓN
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES PARA LA MEJORA DE LA
ACCIÓN TUTORIAL.
El Departamento de Cuerda sigue a favor del uso de la aplicación miconservatorio.es
para la articulación de las reuniones de equipos docentes. El profesor tutor dispone
de la información exacta que el equipo docente quiere hacer llegar al alumnado o a
los padres, generándose la documentación en la propia reunión, cuya duración es
más breve. Se valora positivamente el sistema y se destaca que proporciona una
inmediatez en la coordinación de los equipos docentes con la consiguiente mejora de
la acción tutorial.
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-PROMOVER
PROMOVER LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO A TRAVÉS
DE LOS CURSOS PROPUESTOS AL CPR POR LOS DEPARTAMENTOS.
Los profesores del departamento tienen un continuo interés por la formación y
participaron en la mayoría de las actividades propuestas por otros departamentos y
en otros cursos del CPR celebrados a lo largo del curso 2020/2021.
Durante el segundo y tercer trimestre la mayoría del profesorado ha realizado el
grupo de trabajo “MICROSOFT
MICROSOFT TEAMS, HERRRAMIENTAS 365, PLATAFORMAS
DE FORMACIÓN
ORMACIÓN A DSITANCIA Y COMPETENCIAS DIGITALES”.
-VALORACIÓN
VALORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
DEL ALUMNADO.
La valoración general que se hace de los resultados es positiva, lográndose un nivel
de aprobados que sigue siendo bastante elevad
elevado
o en todas las especialidades.
Se pueden consultar las estadísticas en la pág. 7,8 y 9 de este informe.
-VIOLÍN:
La evaluación se considera positiva en términos generales.
En el caso de la enseñanza elemental el porcentaje de aprobados es de un 84.8%,
un 7% más que el trimestre anterior. Los resultados del primer ciclo son altamente
satisfactorios.
La nota media del primer ciclo es de un 7.1, superior a la del trimestre pasado.
Los resultados del segundo ciclo son una consecuencia lógica del sistema educativo
actual, que contempla que el alumnado pase de curso independientemente de la
calificación obtenida, exceptuando al finalizar los ciclos. Así se contribuye a que el
alumnado no siempre esté suficientemente preparado para el curso en el que se
halla. A pesar de lo anterior, el profesorado continúa ciñéndose a la programación de
una manera rigurosa y ejemplar con el fin de que el alumnado alcance el nivel
necesario para finalizar sus estudios de enseñanza elem
elemental.
Cabe señalar que la media de calificación del alumnado en el segundo ciclo es de
6,05 un poco más elevada que en el trimestre anterior. Por lo anterior, no se plantea
revisión alguna de la programación.
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La media de calificación del alumnado en las enseñanzas elementales es de 6.7.
En el caso de la enseñanza profesional el porcentaje de aprobados es de un 74.4%,
5 puntos más que en el trimestre anterior.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
Cabe señalar que la media de calificación del alumnado es de 5.8.
-VIOLA:
La evaluación se considera positiva en términos generales.
En el caso de la enseñanza elemental el porcentaje de aprobados es de un 80%, 4
puntos más que en el trim
trimestre
estre anterior. Los resultados del primer ciclo son
satisfactorios.
La nota media del primer ciclo es de un 7.45.
Los resultados del segundo ciclo son una consecuencia lógica del sistema educativo
actual, que contempla que el alumnado pase de curso indepe
independientemente
ndientemente de la
calificación obtenida, exceptuando al finalizar los ciclos. Así se contribuye a que el
alumnado no siempre esté suficientemente preparado para el curso en el que se
halla. A pesar de lo anterior, el profesorado continúa ciñéndose a la pr
programación de
una manera rigurosa y ejemplar con el fin de que el alumnado alcance el nivel
necesario para finalizar sus estudios de enseñanza elemental.
Cabe señalar que la media de calificación del alumnado en el segundo ciclo es de
6.15 superior a la dell trimestre pasado. Por lo anterior, no se plantea revisión alguna
de la programación.
La media de calificación del alumnado en las enseñanzas elementales es de 6.8,
también superior al trimestre anterior.
En el caso de la enseñanza profesional el porcentaje
je de aprobados es de un 92,3%.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
La media de calificación del alumnado es de 7.3.
-VIOLONCELLO:
La evaluación se considera positiva en términos generales.
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En el caso de la enseñanza elemental el porcentaje de aprobados es de un 78.9%, 5
puntos menos que el trimestre anterior.
Los resultados del primer ciclo son satisfactorios. La nota media del primer ciclo es de
un 6.2, superior al trimestre
estre anterior. Los resultados del segundo ciclo son una
consecuencia lógica del sistema educativo actual, que contempla que el alumnado
pase de curso independientemente de la calificación obtenida, exceptuando al
finalizar los ciclos. Así se contribuye a que el alumnado no siempre esté
suficientemente preparado para el curso en el que se halla. A pesar de lo anterior, el
profesorado continúa ciñéndose a la programación de una manera rigurosa y
ejemplar con el fin de que el alumnado alcance el nivel necesar
necesario
io para finalizar sus
estudios de enseñanza elemental.
Cabe señalar que la media de calificación del alumnado en el segundo ciclo es de
6,45 superiores a la del primer ciclo. Por lo anterior, no se plantea revisión alguna de
la programación.
La media de calificación
lificación del alumnado en las enseñanzas elementales es de 6.3
En el caso de la enseñanza profesional el porcentaje de aprobados es de un
87.5%., igual al trimestre anterior.
La evaluación se considera muy positiva.
Todo lo anterior indica que la programa
programación
ción es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
La media de calificación del alumnado es de 7, superior al trimestre anterior.
-CONTRABAJO:
La evaluación se considera positiva en términos generales.
En el caso de la enseñanza el
elemental el porcentaje de aprobados es de un 100%.
Los resultados del primer ciclo son muy satisfactorios.
La nota media del primer ciclo es de un 6.25, superior al trimestre anterior.
Los resultados del segundo ciclo son una consecuencia lógica del sistem
sistema educativo
actual, que contempla que el alumnado pase de curso independientemente de la
calificación obtenida, exceptuando al finalizar los ciclos. Así se contribuye a que el
alumnado no siempre esté suficientemente preparado para el curso en el que se
halla.
lla. A pesar de lo anterior, el profesorado continúa ciñéndose a la programación de
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una manera rigurosa y ejemplar con el fin de que el alumnado alcance el nivel
necesario para finalizar sus estudios de enseñanza elemental.
Cabe señalar que la media de cal
calificación
ificación del alumnado en el segundo ciclo es de
5.4. Por lo anterior no se plantea revisión alguna de la programación.
La media de calificación del alumnado en las enseñanzas elementales es de 5.8.
En el caso de la enseñanza profesional el porcentaje de aprobados
probados es de un 80%.,
un 40% más que en el trimestre anterior.
La evaluación se considera positiva.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
La media de calificación del alumnado es de 6.8.
-GUITARRA:
La evaluación se considera positiva en términos generales.
En el caso de la enseñanza elemental el porcentaje de aprobados es de un 89.5%.
Los resultados del primer ciclo son muy satisfactorios.
La nota media del primer ciclo es de un 6.5.
Los resultados del segundo ciclo son una consecuencia lógica del sistema educativo
actual, que contempla que el alumnado pase de curso independientemente de la
calificación obtenida, exceptuando al finalizar los ciclos. Así se contribuye a que el
alumnado
umnado no siempre esté suficientemente preparado para el curso en el que se
halla. A pesar de lo anterior, el profesorado continúa ciñéndose a la programación de
una manera rigurosa y ejemplar con el fin de que el alumnado alcance el nivel
necesario para finalizar
inalizar sus estudios de enseñanza elemental.
Cabe señalar que la media de calificación del alumnado en el segundo ciclo es de
6.65. Por lo anterior no se plantea revisión alguna de la programación.
La media de calificación del alumnado en las enseñanzas elementales es de 6.6.
En el caso de la enseñanza profesional el porcentaje de aprobados es de un 81.2%,
3 puntos más que en el trimestre anterior. La evaluación se considera positiva.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profes
profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
La media de calificación del alumnado es de 6.5.

64

Teléfono: 98518582 Fax: 985185829
e-mail:
mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

-CONJUNTO:
La evaluación se considera muy positiva.
El porcentaje de aprobados de la asignatura es de un 100%, superior al trimestre
anterior.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
La media de calificación del alumnado es de 8, también superior al trimestre anterior.
- INFORMÁTICA MUSICAL:
La evaluación se considera muy positiva.
El porcentaje
entaje de aprobados de la asignatura es de un 100%, un 16% más que en el
trimestre anterior.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en práctica de manera óptima.
La media de calificación del alumnado es de 8.
- TÉCNICAS DE DIRECCIÓN Y GESTUALIDAD:
La evaluación se considera muy positiva.
El porcentaje de aprobados de la asignatura es de un 83.3%, similar al trimestre
anterior.
Todo lo anterior indica que la programación es adecuada y que el profesorado la
pone en
n práctica de manera óptima. La media de calificación del alumnado es de 6.8.
OBJETIVO

N°2

FOMENTAR

LA INTEGRACIÓN

DE

TODA LA OFERTA

EDUCATIVA DEL CONSERVATORIO

Para conseguir el objetivo se realizaron las siguientes acciones:
Desde el departamento de cuerda se fomenta con interés la interacción entre las
distintas especialidades que conforman el departamento.
Para la correcta consecución de este objetivo el departamento de cuerda ve como
algo fundamental mantener una orquesta en las enseñanzas elementa
elementales.
Esta actividad es coordinada a través de la clase colectiva. Se trabaja para mejorar
muchos aspectos del funcionamiento de la misma y se debate con asiduidad el tema
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en diversas reuniones de departamento. En su funcionamiento están implicados todos
los
os profesores que imparten la asignatura de clase colectiva.
Debido a la situación de pandemia que vivimos en este curso la orquesta de
Enseñanzas Elementales no se ha podido llevar a cabo y se ha sustituido por las
colectivas de 4º de E.E.
Las colectivas de 3º de E.E. tampoco se están impartiendo debido a la situación que
estamos viviendo.
Se fomenta la colaboración entre profesores y especialidades a través de las
audiciones didácticas. Estas se realizan de forma compartida y consensuada por los
distintos profesores en tiempo y forma como se detalla a continuación:
Para ello, algunos profesores han organizado reuniones a través de la
plataforma Teams para que los padres de los alumnos pudieran asistir en
directo a las audiciones de sus hijos.

OBJETIVO N°3 MEJORAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
EDUCATIVA.
Para conseguir el objetivo se están realizando las siguientes acciones:

-ACTIVACIÓN
ACTIVACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES.
El uso de la aplicación miconservatorio.es y de la aplicación Teams implantada por la
Consejería de Educación activa la comunicación de los equipos docentes ya que
permite contactar en cualquier momento de manera inmediata, ágil y sencilla.
-MEJORA
MEJORA DE LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS.
La mejora con el uso de la aplicación miconservatorio.es es constatable ya que la
información que se transmite al alumnado y familia es la facilitada por cada profesor/a
y no la recopilada por el tutor/a. Al generarse la documentación en las propias
reuniones se agiliza el trabajo y la precisión en la transmisión de la información.
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La aplicación Teams implantada por la Consejería de Educación activa la
comunicación de los equipos docentes con el alumnado de una manera más directa y
permite
ite resolver cualquier duda de manera más ágil y sencilla.

OBJETIVO N°4 IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD DEL
CENTRO Y COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS.
Para conseguir el objetivo se están realizando las siguientes acciones:
-FOMENTAR
FOMENTAR Y POTENCIAR LAS COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS, EL
ALUMNADO Y EL PROFESORADO.
El registro de las tutorías se realiza a través de la aplicación miconservatorio.es lo
que promueve y potencia la comunicación entre el profesorado, ya que el registro
mencionado es visible para todo el equipo docente. Lo anterior supone un avance en
el uso de las TIC por parte de todo el profesorado.
Debido a la situación de pandemia qu
que
e estamos viviendo, la comunicación también se
lleva a cabo a través de la plataforma Teams o por teléfono.
-UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS PARA

FACILITAR LA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y ARTÍSTICA.
Algunas de las especialidades de nuestro departamento de cuerda disponen de blogs
y plataformas donde se expone la actividad artística. Se está trabajando en intentar
actualizar y dinamizar dichos espacios virtuales.
Actualmente seguimos contando con los siguientes:
La especialidad
specialidad de violín dispone de un blog de la asignatura realizado por el profesor
D. Diego M. Fernández llamado “Violín Presto”.
La profesora de violoncello, D.ªDoloresHigón Rodríguez, utiliza la plataforma
YouTube para dar a conocer el trabajo de sus al
alumnos
umnos en las diferentes actividades
artísticas que realiza. A su vez también tiene un blog llamado “DivercelloWorldConser
Gijón”.
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Durante el curso 2020-21
21 debido a la situación sanitaria derivada de la COVID
COVID-19 no
se han podido llevar a cabo los ensayos co
con
n el grupo Divercellos, actividad que se
pretende retomar el curso que viene si la situación sanitaria lo permite.
El profesor de guitarra, D. Carlos Martínez Espeso, también dispone de un blog
llamado “Aula de Guitarra Conservatorio de Gijón”.
D. ª María Paz Fernández González forma parte del Servicio de Coordinación de
Actividades Artísticas, encargándose del protocolo, las relaciones públicas con los
medios de comunicación, y la producción audiovisual para el canal de YouTube del
centro.
D. ª Nuria Álvarez
rez Álvarez y D. ª Mª José Bourgon Fombona forman parte del
Servicio de Coordinación de Actividades Artísticas, encargándose de elaborar la
Programación General Anual y de colaborar en la maquetación de los programas de
las audiciones públicas del alumnado.
El Departamento de Cuerda facilitó a los coordinadores de actividades artísticas toda
la información concerniente a la actividad del departamento en los formatos
requeridos para ello con el fin de colaborar con la difusión de las actividades
realizadas durante el tercer trimestre.
Como novedad, este año, algunos profesores del departamento organizaron
reuniones a través de la plataforma Teams para que los padres pudieran asistir en
directo, a las audiciones de sus hijos.
-COLABORACIÓN
COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PEDAGÓGICAS.
Debido a la situación de pandemia que vivimos se han suspendido todas las
actividades y salidas culturales que se venían realizando en años anteriores.

OBJETIVO N°5 CONSOLIDAR LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES (FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS), ASÍ COMO MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DE LAS LESIONES HABITUALES EN LAS
ENSEÑANZAS MUSICALES Y DE DANZA
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Para conseguir el objetivo se están realizando las siguientes acciones:
-FOMENTAR

LA

FORMACIÓN

DEL

PROFESORADO

EN

MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN.
Dª. Ana Mª Pérez,, profesora de Clarinete y de la asignatura Reeducación corporal y
“Postura Sana” es la encargada de coordinar las diferentes sesiones en las que
pueden participar los alumnos y profesores de las distintas especialidades del centro.

OBJETIVO

6:

IMPLEMENTACIÓN

DE

MEDIDAS

HIGIÉNICO
HIGIÉNICO-

SANITARIAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID
COVID-19
El Plan de Contingencia del centro detalla toda la información sobre los protocolos de
prevención frente a la covid
covid-19.
19. Su implementación en el Conservatorio se valora
como muy positiva, destacando que no se ha producido ningún foco de contagio en el
centro.
El departamento valora positivamente el protocolo para la adjudicación de
horarios, la organización y coordinación de las entradas y salidas del centro y
pedimos que se mantenga en los años sucesivos.
Desde el comienzo de este atípico e inusual curso, el alumnado ha mostrado un
comportamiento ejemplar y disciplinado a la hora de adoptar y llevar a cabo las
medidas higiénico-sanitarias
sanitarias establecidas para el desarrollo de las clases. En este
sentido, el lavado
avado de manos, el uso de gel hidroalcohólico, así como la desinfección
de los atriles, sillas y demás material que utilice el alumno en el aula, se ha convertido
en rutina habitual al comienzo y final de las clases.
El alumnado del departamento ha entreg
entregado
ado la Declaración de Responsabilidad
Familiar, por la que se comprometen a no asistir al Conservatorio en caso de
manifestar síntomas compatibles con la Covid
Covid-19.
19. En estos casos, así como en el
alumnado que permanezca en aislamiento preventivo, las clases se están realizando
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a través de la aplicación Microsoft Teams establecida por la Consejería.
Como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid
Covid-19
19 y del consiguiente
confinamiento; suspensión de las actividades docentes presenciales, el uso de
herramientas
ientas informáticas cobró importancia y relevancia como un aspecto básico y
fundamental de la práctica docente. Durante este curso 2020/21 se ha procedido a
implantar en el Centro de forma generalizada el uso de la aplicación Microsoft Teams
y del correo @365
365 institucional implantada por la Consejería de Educación del
Principado de Asturias con la finalidad de unificar herramientas para todo el
profesorado,

manteniendo

la

simultaneidad

con

el

uso

de

la

aplicación

miconservatorio, que permite la comunicación a través de las cuentas institucionales
de profesorado y alumnado, así como el intercambio de información y la
comunicación con el correo @365 y la creación de equipos para el envío de tareas,
compartir contenidos y realizar el seguimiento del aprendizaje
aprendizaje.
A petición de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, y como medida
de prevención, a partir del 13 de noviembre se comenzaron a realizar las reuniones
del Departamento, Actividades Complementarias, reunión de Equipos Docentes,
reuniones de Coordinación Pedagógica y Sesiones de Evaluación por videollamada a
través de la plataforma Microsoft Teams.
Todas ellas se han llevado a cabo con total normalidad, rapidez y eficacia,
permitiendo al profesorado conciliar su vida familiar y laboral de una manera más
sencilla.
La aplicación Teams ha llegado para quedarse y ha demostrado que el profesorado
puede realizar las reuniones anteriormente mencionadas y sus actividades
complementarias telemáticamente en su casa; hay que señalar que todos buscan
información,
rmación, material para las clases, estudian, contestan a los mensajes de sus
alumnos, etc. fuera de su jornada laboral.
El departamento valora positivamente celebrar las reuniones y actividades
complementarias anteriormente mencionadas a través de esta aplicación ya que
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está siendo eficaz, rápida y solicita que se siga manteniendo este formato en
los sucesivos años.

Jefa de Departamento
María Luz Fernández llamazares

2. OBJETIVOS DEL CEN
CENTRO PARA EL CURSO 2021-202
2022

Objetivo 1. Mejorar la calidad de la enseñanza.
Responsables:

Profesorado,

Departamentos

Didácticos,

Comisión

de

Coordinación Pedagógica. Equipo Directivo.
Acciones:
1. Coordinación de los Equipos Docentes para la mejora de la acción
tutorial.
2. Promover la formación permanente del profesorado a través de los
cursos propuestos al CPR por los Departamentos.
3. Valoración de las estadísticas de los resultados académicos del
alumnado.
Temporalización: Trimestral
Seguimiento y evaluación:
evaluación:Departamentos.. Comisión de Coordinación
Pedagógica. Evaluación de la Programación General Anual y conclusiones en
la Memoria Final del curso.

Objetivo 2. Fomentar la integración de toda la oferta educativa del
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Conservatorio.
Responsables: Equipo Directivo, Departamentos y profesorado
Acciones:
1. Revisión de protocolos de funcionamiento y espacios en colaboración
con la ESAD y la LABORAL.
2. Fomentar la interacción de la Música y la Danza.
Temporalización: anual.
Seguimiento

y

evaluación:

Equipo

Directivo,

Departamentos

y

la

Coordinación de Actividades Artísticas.

Objetivo 3. Mejorar la colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa
Responsables:: Equipo Directivo y Junta Directiva del AMPA, profesorado del
claustro y profesorado miembro del Consejo Escolar.
Acciones:
1. Colaborar con el AMPA en la organización de cursos y proyectos de
interés para el alumnado y el centro.
2. Continuar otorgando el Premio “Memorial Ángeles Martínez García” al
mejor expediente académico de 6º de Profesional creado por el AMPA.
3. Activación de la comunicación entre los equipos docentes.
4. Mejora de la información sobre la evaluación del alumnado a las
familias.

Temporalización: anual.
Seguimiento y evaluación
evaluación:: Trimestral, en las reuniones del Equipo Directivo
con el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia y la Coordinadora de
Actividades. Conclusiones y valoración en la Memoria Final del curso y en las
Actas de los Órganos de Gobierno.
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Objetivo 4. Impulsar la utilización de las TIC en la actividad del centro y
colaboración en la realización de las actividades artísticas.
Responsables: Profesorado, Coordinadora de las TIC, Coordinadora de
Actividades Artísticas y Equipo Directivo, Departamentos.
Acciones:
1. Actualización de Blogs del Conservatorio.
2. Fomentar y potenciar las comunicaciones con las familias, el alumnado y
profesorado.
3. Utilización de los medios audiovisuales e informáticos para facilitar la
difusión de la actividad académica y artística.
4. Proyecto Atril Digital.
5. Proyecto de consecución de sello de calidad para el Conservatorio.
6. Colaboración de los Departamentos para la organización y planificación
de las actividades artísticas y pedagógicas.
Temporalización: anual.
Seguimiento y evaluación: Reuniones con los responsables una vez al
trimestre y presentación de un informe trimestral con las acciones realizadas.
Conclusiones y valoración en la Memoria Final del curso.

Objetivo 5. Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y
psicológicos), así como medidas de prevención de las lesiones habituales
en las enseñanzas musicales y de danza.
Responsables:: Equipo Directivo, profesorado.
Acciones:
1. Implementar medidas de información y formación para el alumnado de
nuevo ingreso.
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2. Fomentar la formación del profesorado en medidas de prevención.
3. Facilitar la interacción con las familias.
4. Potenciar la colaboración con otras entidades relacionadas con la
salud.
Temporalización: Trimestral

Objetivo 6. Implementación de medidas higiénico
higiénico-sanitarias
sanitarias necesarias
para la prevención del COVID
COVID-19
Responsables:: Equipo Directivo, Equipo COVID, profesorado, personal laboral
Acciones:
5. Implementación de las medidas higiénico
higiénico-sanitarias.
6. Trasladar al alumnado los comportamientos y protocolos e deben
seguir.
7. Información a toda la comunidad educativa del Plan de Contingencia.
8. Colaboración de la toda la comunidad educativa en la implantación, el
seguimiento y la mejora del Plan de Contingencia.

Temporalización: Trimestral

3. ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA,
CONTINGENCIA PLAN
INTEGRAL DE CONVIVENCIA, PROGRAM
PROGRAMACIONES
ACIONES DOCENTES,
REGLAMENTO DE REGIME
REGIMEN INTERIOR, PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO, PLAN DE ACCI
ACCIÓN TUTORIAL, PLAN DE DIGITALIZACIÓN,
PLAN DE ACOGIDA AL P
PROFESORADO DE NUEVO INGRESO.
Se ha actualizado y completado La Concreción del Currículo.
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La Concreción del Currículo
El plan de mejora para este curso incluido en la Concreción es:
1. Horario de Lenguaje Musical los viernes por la tarde para la mejora del horario del
alumnado.
2. La organización de ratios para la orquesta.
3. Revisión de adjudicación de horarios de pianista acompañante.
4. Revisión de criterios
riterios en el reparto de música de cámara teniendo en cuenta las
restricciones por la pandemia y la organización horaria del alumnado, siendo
asignado por la jefatura de estudios y los especialistas de música de cámara.
5. Se fijará una fecha para la entr
entrega
ega de documentación de los centros adscritos al
conservatorio para la gestión de la promoción del alumnado al curso siguiente.
La Concreción del Currículo se incluye en el anexo I de esta PGA.

Se ha actualizado y completado El Plan de Contingencia
Se han tenido en cuenta y seguido las instrucciones de las circulares de inicio de
curso del mes de julio y de agosto publicadas por la Consejería de Educación, así
como la Resolución de 8 de octubre de 2021.
El Plan de Contingencia se incluye en el anexo II de esta PGA.

Se ha actualizado El Plan Integral de Convivencia
El curso pasado se hizo una renovación completa del documento basada en la nueva
normativa del Decreto 249/2007 y su posterior adecuación Decreto 7. Este curso
hemos actualizado el documento con el Plan de acogida del profesorado e incluido
las instrucciones de la circular de inicio de julio al respecto.
Plan Integral de Convivencia se incluye en el anexo III de esta PGA.

Se han actualizado Las Programaciones Docentes
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Han sido revisadas por los diferentes Departamentos Didácticos en las reuniones
celebradas durante el mes de septiembre. En las reuniones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica se han consensuado puntos importantes a tener en cuenta
para la mejora de lass mismas. Los Jefes de Departamento han revisado toda la
documentación poniendo especial atención en los apartados de contenidos y criterios
de calificación para detectar posibles errores. Este curso se ha tenido en cuenta las
instrucciones con respecto a la normalidad en las clases, siendo todas presenciales y
obviar las clases por TEAMS, no siendo en ocasiones puntuales que tengan que ver
con confinamiento de alumnado por COVID.
Las Programaciones Docentes se incluyen como anexo IV en esta PGA.

Se ha actualizado el Reglamento de Régimen Interno
Se ha revisado el documento y modificado los siguientes puntos:
1. Normativa de aplicación en las entradas y salidas del centro contenidas en el
Plan de Contingencia.
2. Se han modificado la adjudicación de aulas de profesorado debido a la
aplicación de normas de seguridad que contiene el Plan de Contingencia.
3. Se ha revisado préstamo de instrumentos
4. Actualización de la normativa conforme a la LOMLOE, competencias del
director y de los órganos de gobierno.
Reglamento de
e Régimen Interno se incluye en el anexo V de esta PGA.

Se ha actualizado el Proyecto Educativo de Centro
Se han modificado:
1. La información sobre el principio del curso.
2. Datos sobre la historia del centro relativos a alumnado y profesorado
3. Actualización de los datos del Aula de Informática.
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4. Uso de las cabinas de estudio.
5. Actualización de recursos materiales, instrumentos de préstamo.
6. Información sobre el minutaje de los horarios lectivos del alumnado tanto de
música como de danza.
El Proyecto Educativo de Centro se incluye como anexo VI en esta PGA.

Se ha actualizado el Plan de Acción Tutorial
Tutorial,
Se ha actualizado el Plan de acción tutorial añadiendo un nuevo Anexo, nº 5 relativo
al informe de evaluación de inicio de curso. Dicho informe ha sido elaborado por
todos los departamentos previo consenso en la reunión de la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
El Plan de Acción Tutorial se incluye en el anexo VII de esta PGA.

Se ha actualizado el Plan de Digitalización
En aplicación de las instrucciones publicadas en la Circular de Inicio del curso
2020/2021, hemos elaborado un Plan de Digitalización que muestra lo realizado por
el Equipo Directivo, El Equipo de Coordinación de Actividades y el Profesorado para
la adaptación de nuestro centro a las nuevas tecnologías y a la implantación del
sistema TEAMS. Este curso 2021/2022 se ha actualizado y modificado.
El Plan de Digitalización se incluye en el anexo VIII de esta PGA

Se ha actualizado la documentación del Sello de Calidad del Conservatorio con
el Plan
n de Acogida del profesorado de nuevo ingreso.
Como en cursos anteriores, seguimos con la implantación del Sello de Calidad del
Conservatorio.
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En este curso se ha creado un Plan de acogida del profesorado y para el
próximo curso se creará un plan específico para la mejora de la acogida del
alumnado con vistas a la implantación en un futuro del Sello de Calidad del
centro.
El Sello del sistema de Calidad se incluye como anexo IX en esta PGA.

4. CRITERIOS DE ELAB
ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL
PROFESORADO Y DEL AL
ALUMNADO
Los criterios generales que se utilizan para la elaboración de los horarios
lectivos del Conservatorio son los siguientes:
El horario lectivo del profesorado será asignado por la jefatura de estudios, así
como establece
lece el punto 4.1 de las Instrucciones de Organización y Funcionamiento
de los Conservatorios.


El centro permanecerá abierto desde las 9 a las 22 horas ininterrumpidamente,
pero las actividades académicas no se podrán prolongar más allá de las 21´30
horas.



El horario lectivo general del conservatorio será de tarde de (15´30 – 21´30
horas), dada la incompatibilidad horaria en la franja matinal con el sistema general
de enseñanza obligatoria, aunque se podrá ofrecer actividad lectiva en horario de
mañana para los alumnos que puedan asistir al centro, respetando en todo
momento la normativa en cuanto a
all horario del profesorado prevista en la
Instrucciones sobre Organización y Funcionamiento de los Conservatorios.



En las asignaturas grupales, se procurará establecer el horario de los alumnos
menores de 12 años (Enseñanza Elemental) de forma que no exceda de dos o
tres días semanales, para que no tengan horas libres entre dos clases, ni
permanezcan en el centro más allá de las 20´30 horas.



En el I Ciclo de las Enseñanzas Elementales se intentará que los alumnos
coordinen la especialidad instrumental con un
uno
o de los turnos de Lenguaje
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Musical (lunes-miércoles
miércoles y martes
martes-jueves)
jueves) de manera que asistan al Centro
únicamente dos días.


Durante el II Ciclo de las Enseñanzas Elementales, en el que aumenta el horario
lectivo, se intentará coordinar el Coro y la Clase Colectiva con el horario de
Lenguaje Musical, dejando libertad al propio alumno para la adjudicación de la
Especialidad Instrumental, bien en uno de esos dos días o en un tercero.



El horario lectivo de la asignatura de Coro, Conjunto y las Clases Colectiva
Colectivas está
coordinado con los turnos de Lenguaje Musical.



Los horarios y grupos de las asignaturas teóricas y las formaciones corales y
orquestales de las Enseñanzas Profesionales se determinan y adjudican por el
Centro, en base a criterios de curso y edad de los alumnos, especialidad
instrumental y coordinación horaria con el resto de las asignaturas,
asignaturas siempre
intentando ajustar y comprimir las horas lectivas para que los alumnos tengan que
acudir al centro los mínimos días posibles.



El horario lectivo de las a
asignaturas de Lenguaje Musical, Armonía-AnálisisArmonía
Fundamentos de composición e Historia de la Música se impartirá durante
cinco días semanales. En algunos casos la asignatura de Lenguaje Musical en las
Enseñanzas Profesionales y la de Análisis e Historia de la Música, se imparte en
dos horas seguidas los viernes, concentrando así las horas semanales de la
asignatura. También en el caso de Lenguaje Musical, y si el número de alumnos
matriculados en algún curso lo permite, se formará un grupo con alumnos
exclusivamente
sivamente adultos o mayores de edad, con la finalidad de aplicar una
metodología más apropiada para ellos.



Los grupos y horarios de las asignaturas de Acompañamiento,, Improvisación y
Jazz, Idiomas aplicados al canto serán adjudicados por la Jefatura de estudios.
est
La Música de cámara será adjudicada por el profesorado especialista en el día y
hora que la jefatura de estudios establezca.. La organización de los grupos estará
en función de la disponibilidad horaria y de la especialidad instrumental del
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alumnado y será adjudicada por el profesorado de Música de Cámara en
coordinación con Jefatura de estudios.


La adjudicación de horarios individuales de instrumento se realizará por
riguroso orden de edad, iniciándose por el alumno menor y continuando por años
sucesivos
ivos hasta completar la totalidad del alumnado.



La adjudicación de horarios de la asignatura de Piano complementario se
realizará por riguroso orden de edad, iniciándose por el alumno menor y
continuando por años sucesivos hasta completar la totalidad del alumnado.
El horario de los Pianistas acompañantes se asignará por orden de lista,
previamente publicada, con el alumnado de cada profesor ordenado por cursos,
comenzando por 4º Elemental y continuando por los cursos de Profesional en
orden descendente (6º, 5º, 4º, etc.) y dentro de cada curso por orden d
de edad,
iniciándose por el alumno menor y continuando por años sucesivos hasta
completar la totalidad del alumnado.



Los horarios de los grupos de danza serán adjudicados por la Jefatura de
estudios.

5. PLANIFICACIÓN Y C
CRONOGRAMAS DE ACTUACIÓN
IÓN DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO Y DE LA COORDINACIÓN DOCENTE
El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, a través de sus
Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente, desarrollará completamente el
currículo de enseñanzas artísticas musicales, tanto las Enseñanzas Elementales y
Profesionales de Música como establece el Decreto 57 y 58/2007 de 24 de mayo,
así como las

Enseñanzas Elementales y

las Profesionales de Danza como

establece el Decreto 93/2008 de las Enseñanzas Elementales de Danza y el
Decreto
o 94/2008 y Decreto 6/ 2010 de Enseñanzas Profesionales de Danza.
Las Enseñanzas Elementales de Danza Clásica se han completado.
completado
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Nuestra Programación General Anual y todas nuestras actuaciones irán
encaminadas a la mejora del proceso de enseñanza
enseñanza-aprendizaje, propiciando que
la educación que reciben los alumnos sea cada vez de mayor calidad.
Además, el equipo directivo y los departa
departamentos
mentos pedagógicos proponen:


Mantener y mejorar las actividades artísticas que se pudieran realizar y que
debido a la situación de pandemia quedan suprimidas muchas y otras a la
espera de cambio de situación y a la mejora

de las actividades

complementariass que son base de nuestras enseñanzas y forman parte de
las programaciones docentes de todas las especialidades instrumentales, de
la danza

y de las asignaturas teórico o teórico
teórico- prácticas

de nuestros

respectivos Currículos, siendo evaluables de difere
diferentes
ntes maneras así como
establecen las Programaciones Docentes.


Mejorar la convivencia en el Conservatorio, intentando que todos los
miembros de la comunidad educativa sean partícipes de la vida del centro.



Mantener la colaboración con La Sociedad de Turism
Turismo
o y Festejos de la
Laboral, para la utilización de los diferentes espacios de la Laboral, Teatro,
Salas de Ensayo etc.,

que son necesarios para que nuestras agrupaciones

musicales la orquesta sinfónica, la banda y los coros puedan ensayar en
espacios adecuados.
cuados.


Continuar nuestra relación con la sociedad que gestiona la Opera de Oviedo,
organizado salidas de alumnado del Conservatorio para asistir a los ensayos
de la Ópera.

5.1. Programas de actuación del Equipo Directivo
Además de las funciones y competencias establecidas en el Decreto 76/2007, de
20 de junio, por el que se regulan los Órganos de Gobierno de los centros docentes
públicos, las líneas de actuación del Equipo directivo del Conservatorio Profesional
de Música y Danza para el curso 2020
2020-221 serán las siguientes:


El Equipo Directivo velará porque
que las actividades en el Conservatorio se
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realicen con criterios de equidad para todo el alumnado. En la organización
horaria de las asignaturas se han tenido en cuenta la
las
s aportaciones de toda la
comunidad educativa. De esta manera, se han reestructurado todos los
horarios del alumnado, tanto de música como de danza, intentando
adaptarlos y coordinarlos para facilitar su asistencia al Conservatorio,
sobremanera la del alum
alumnado
nado de menor edad como contempla nuestra
normativa

de

Instrucciones

de

Funcionamiento

y

Organización

de

Conservatorios de 2002
2002- 2003. En este curso, con especial atención al aforo
de las aulas, adaptándolas a la nueva necesidad de espacio para dar
seguridad al alumnado y al profesorado.


El Equipo Directivo ha elaborado, a partir de las aportaciones y sugerencias
de toda la comunidad educativa, el Plan de Contingencia con los criterios
para el buen uso de los espacios y de los instrumentos de préstamo del
Conservatorio.
onservatorio. El documento contiene con especificidad el uso de las aulas y
sus protocolos así mismo como el protocolo de los instrumentos de préstamo.



En relación a los espacios del Conservatorio, atenderemos como ya es
habitual la mejora de los espacios actuales para la danza, ya que alguno tiene
problemas estructurales, hemos coordinado nuestra actuación con la Escuela
Superior de Arte Dramático con quien compartimos espacios para la danza y
música, este curso hemos ampliado los espacios que compartimos con la
ESAD ya que tene
emos
mos necesidad de nuevos espacios para atención del
alumnado.



Hemos distribuido los espacios de las aulas polivalentes para atender las
necesidades del alumnado en función de la aplicación de las nuevas normas
de seguridad en las distintas especialidades. Hemos priorizado la mejora de
la ubicación
bicación del profesorado que imparte los instrumentos de viento, dado que
necesitan unas normas más ajustadas en cuanto a distancias. En los
espacios en los que se imparte la danza también hemos establecido
protocolos de seguridad y distancia porque son especialidades que
contemplan una normativa diferente a otras especialidades.
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La línea de actuación prioritaria del Equipo Directivo para este curso irá en
tres direcciones:
1.-Organización
Organización y adecuación de los espacios del centro para la correcta
aplicación del Plan de Contingencia
2.- La actualización y modificación de las Programaciones Doce
Docentes para la
recuperación de contenidos que el alumnado no haya podido ver el curso
pasado.
3.- La aplicación de un Plan de Digitalización que mejore las infraestructuras
digitales en el conservatorio y el conocimiento de la plataforma TEAMS para
abordar sii hiciera falta otros escenarios de enseñanza semipresencial u
online.



Se fomentará el desarrollo de propuestas y proyectos pedagógicos que
ayuden al desarrollo de actividad pedagógica del centro, como el “Ciclo de
Conciertos del Profesorado”, y la mejora continua de nuestro sistema “Mi
Conservatorio”.



Se fomentará la formación del profesorado necesaria para abordar con
seguridad la enseñanza online, para ello hemos establecido contacto con el
CPR de Gijón y solicitados cursos de formación.



El Conservatorio
io continuara con el desarrollo de la Certificación de Calidad
del Centro,, continuando con los procedimientos ya elaborados, este curso
presentando un Plan de acogida para el profesorado de nuevo ingreso
ingreso.



En el Departamento de Cuerda, el profesor Carlos Feijoó presenta dos
proyectos de Innovación Educativa, uno el “Servicio de Publicaciones “del
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y otro el denominado
“Ícaro” MIT +Mus (cuento musical), en el que se propondría la primera fase
de imagen general
eral del proyecto y diseño del vestuario,
vestuario argumento

y

composición de la música para el proyecto.
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5.2. Programas de actuación del Consejo Escolar
Las líneas de actuación del Consejo escolar del Conservatorio para el curso
2021-2022 son las siguientes:
 El Consejo escolar aprobará el Proyecto Educativo y el Proyecto de gestión,
gestión
así como contempla la LOMLOE.
 Será informado de la Programación General Anual y las posibles
modificaciones del Reglamento de Régimen Interno.
 Promoverá la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo
escolar aprobando la obtención de recursos complementarios.
 Conocerá las candidaturas de la Dirección y los proyectos presentados por
los candidatos.
 Participará en la selección de directores/as del centro, y será informado del
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, así como
participará en la evaluación del desempeño de la función directiva.
 Propondrá medidas e iniciativas que favorezcan laconvivencia del centro
docente, la igualdad
aldad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de
conflictos.
 Conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y velará porque se atengan
a la normativa vigente.
 Se le informará sobre la admisión de alumnado, sujetándose a la norma.
 Informará de las directrices de colaboración, con fines educativos y culturales
con la Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
 Analizará y valorará el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de lasevaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.
 Elaborará informes y propuestas sobre el funcionamiento y la mejora de la
calidad de gestión, así como otros aspectos relacionados con la calidad de la
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misma.
 En este curso las líneas de actuación prioritarias irán encaminadas a:
1.

Mejora de la organización y funcionamiento general del Conservatorio
con la integración de todos los Departamentos del Conservatorio,
que está contemplado en uno de nuestros Objetivos Específicos.

2.

Dedicaremos especial atención, a facilitar al alumnado los medios
necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza,
enseñanza favoreciendo la
mejora de la digitalización del centro
centro,, así como se establece en el Plan
Digital de Centro.

3.

Favorecer y apoyar una adecuad
adecuada
a información sobre el Plan de
Contingencia
ontingencia a las familias y al alumnado.

4.

Unificar criterios y normas para el adecuado uso de los espacios para
la mejora de la convivencia de la comunidad educativa.

5.

A la mejora en la comunicación de las familias y el alumn
alumnado con el
centro que revierta en una mejor acción tutorial del alumnado.
alumnado

6.

Se apoyará la mejora y acondicionamiento de los espacios dedicados
a la Danza, entre ellos el arreglo de llos suelos del aula Paulova y la
adjudicación de nuevos espacios de la Labor
Laboral
al para la danza.

5.3. Programas de actuación del Claustro de Profesores
Las líneas de actuación del Claustro de profesores del Conservatorio para el
curso 2021-2022 serán las siguientes:
 Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los Proyectos del centro, de la Programación General Anual y
de las normas de organización y funcionamiento del centro.
 Elaborada la Concreción del Currículo se añadirá lo relativo a
al plan de mejora
propuesto por la Consejería de Educación, también la recuperación de las
clases colectivas de 3º y 4º de enseñanza elemental de música y las clases
de apoyo al alumnado con necesidades.
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 Aprobará y evaluará la Concreción del Currículo y tod
todos los aspectos
educativos de los proyectos y decidirá posibles modificaciones posteriores a
los mismos.
 Fijará los criterios en cuanto a la atención a la diversidad, orientación, tutoría,
evaluación y recuperación del alumnado, así como los criterios peda
pedagógicos
para la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado.
 Propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro.
 Conocerá la resolución de co
conflictos
nflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones, velando que se atengan a la normativa vigente.
 Propondrá iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la
mejora del rendimiento del alumnado.
 Informará las normas de organización y func
funcionamiento
ionamiento del centro antes de
su presentación al Consejo Escolar.
 Analizará y valorará el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe elcentro.
 Elige a sus representantes en el Consejo Escolar y participa en la selección
de director/a.
 Conocer a los candidatos a la Dirección y sus proyectos de Dirección.
 Conocer la relación de su centro con otras instituciones de su entorno.
 Conoce la situación económi
económica
ca del centro y desarrolla el proyecto de gestión.
 En éste curso las líneas de actuación prioritarias irán encaminadas a:
1.

El análisis de las nuevas necesidades del alumnado, atendiendo a lo
descrito en la Memoria del Plan de Trabajo del Centro del curso
2021/2022

2.

La revisión y mejora de los criterios de asignación de horarios y
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espacios del conservatorio teniendo en cuenta el plan de contingencia
y las necesida
necesidades de las familias y del alumnado.
3.

Continuar con el objetivo de la mejora de la calidad de la enseñanza se
propone seguir fomentando la participación de los alumnos/as en las
“Audiciones”. En este curso las audiciones serán consiguiendo las
pautas de afor
aforos
os y medidas contempladas en el Plan de Contingencia.

4.

Se abordará las reformas en los espacios para la mejoray seguridad
en los mismos, en la medida del posible, en base a las necesidades
del centro y al cumplimiento de lo establecido en las normas
publicadas por la Consejería de Educación.

5.

Se continuará con la utilización de las nuevas tecnologías y la
plataforma TEAMS cuando sea necesario, así como la actualización de
la Web del Conservatorio.

En relación a la organización de las agrupaciones de instrumentos en el
conservatorio, durante este curso y mientras siga la situación de medidas por el
COVID-19,
19, se ha suprimido la orquesta de cuerda de enseñanza elemental, la banda
de elemental se mantiene el “Grupo de Flautas del Conservatorio.

5.4. Programas de actuación de los Órganos de coordinación
docente
Los órganos de coordinación docente son los Departamentos Didácticos y la
Comisión de Coordinación Pedagógica, en la que están incluidos los Jefes de los
Departamentos, el Jefe de Estudios y la Directora, trabajarán en común para la
adecuada organización pedagógica y de funcionamiento de las especialidades tanto
de música como de danza clásica.
Sus competencias y funciones específicas figuran en la Resolución de 6 de
agosto de

2001

y en

las Inst
Instrucciones
rucciones

Específicas

de Organización

y

Funcionamiento de los Conservatorios, y, sin detrimento de estas,
estas sus líneas de
actuación prioritarias para este curso irán encaminadas a:
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Revisar y mejorar las Programaciones Docentes con la intención de ajustarse
al máximo a la normativa vigente y adaptarse a la situación del alumnado,
clarificando determinados aspectos de los contenidos para la mejora de la
calidad de la enseñanza, en este curso con especial atención al Decreto
249/2007 de Derechos y Deberes del Alumnado.



Colaborar para la aplicación del Plan de Acción Tutorial acorde con la
normativa vigente y las necesidades del alumnado y familias del centro.



Colaborar y coordinar, junto con la Jefatura de Estudios y la Coordinación de
Actividades Artísticas, la planificación de las actividades que hubiera y
audiciones para el curso 202
2021-2022



Colaborar y fijar directrices para continuar con eldesarrollo del Proyecto
Educativo de Centro.



Trabajar por el cumplimiento
mplimiento de los Objetivos Específicos marcados para este
curso, considerándolos como prioritarios como línea de actuación general.



Renovar a la Consejería de Educación propuestas de modificación del
Currículo de Danza, modificación de número de horas de asignaturas.

5.5. Composición de los órganos de gobierno y de coordinación
docente
5.5.1. Equipo Directivo
DIRECTORA

ALVAREZ GONZÁLEZ, JULIA

JEFE DE ESTUDIOS

MENENDEZ DELGADO, GABRIEL

SECRETARIA

HEVIA NEIRA, MARTA

JEFE ESTUDIOS ADJUNTO

TAGARRO DÍAZ, CARLOS
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JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA

MÉNDEZ CASTRO, CARMEN

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA

GONZÁLEZ CORTE, SUSANA

5.5.2. Consejo Escolar
PRESIDENTA

Julia Álvarez González

SECRETARIA

Marta Hevia Neira

JEFE DE ESTUDIOS

Gabriel Menéndez Delgado
Catalina DomingoAguinaco
Aguinaco

REPRESENTANTES DE

Susana Álvarez Otero

PADRES/MADRES

Tomás García Lorenzo
Mª Paz Fernández González
Miren Nekane Sáez Eguiara
Antonio Gómez Gómez
REPRESENTANTES DE

Antonio Casas Seoane

PROFESORES/AS
Sara Elorza Álvarez-Uría
Álvarez
Sergio Fuentes Requejo
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Miriam Trevejo Burgoa

REPRESENTANTES DE
ALUMNOS/AS

REPRESENTANTE DEL PERSONAL
Josefina González Lanza
NO DOCENTE
REPRESENTANTE DEL

Vanesa Calvo Montes

AYUNTAMIENTO

5.5.3. Comisión de Coordinación Pedagógica
DIRECTORA

Julia Álvarez González

JEFE DE ESTUDIOS

Gabriel Menéndez Delgado
Carmen Méndez Castro
Alejandro Villar Fernández
Nuria Álvarez Álvarez
Roberto Méndez González

JEFES DE DEPARTAMENTO

Inmaculada Alonso Ordieres
Miren Nekane Sáez Eguiara
María Luz Fernández Llamazares
Antonio Francés Gil

5.5.4. Departamentos Didácticos
DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE CÁMARA Y
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AGRUPACIONES CORALES E INSTRUMENTALES
1. FERNÁNDEZ GARCÍA, PALOMA
2. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª PAZ
3. GAVITO FELÍZ, JESUS
4. MENDEZ GONZALEZ, ROBERTO
5. MUÑIZ SANTURIO, POLICARPO

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN
6. ALONSO ORDIERES, INMACULADA
7. ALVAREZ GONZALEZ, JULIA
8. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mª TERESA
9. GONZÁLEZ YAGÜE, IGNACIO GERMÁN

DEPARTAMENTO DE CUERDA
10. AVELLO OTERO, MARTA
11. CASTRO HERMIDA, RAKEL MARÍA
12. FEIJOO ALONSO, CARLOS
13. FERNÁNDEZ GARCÍA, RICARDO
14. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DIEGO MANUEL
15. FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Mª LUZ
16. FERNÁNDEZ PRIETO, IVÁN
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17. GONZÁLEZ GARCÍA, AIDA
18. HEVIA SESMA, DAVID
19. HIGÓN RODRÍGUEZ, DOLORES
20. LORENTE CAMARERO, AMALIA
21. MARTÍN AMORES, LETICIA
22. MARTÍNEZ ESPESO, CARLOS
23. NAVARRO GONZÁLEZ. IGNACIO
24. NAVASCUÉS DINTÉN, ELENA
25. PARÍS VENDRELL, MÓNICA
26. PARRA FERNÁNDEZ. SERGIO
27. PEÑA FERNÁNDEZ, ANTONIO
28. DE LA PUENTE PIÑERA, ANDRÉS
29. SEOANE SÁNCHEZ, ISABEL
30. DE SIMONE, VINCENZO
31. TAGARRO DÍAZ, CARLOS

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL Y CANTO
32. ALBARRÁN MOROCHO, SUSANA
33. BOURGON FOMBONA, Mª JOSE
34. CABEZA CASIELLES, MARTA
35. CASTRO BALBUENA, VICTOR ÁNGEL
36. ELORZA ALVAREZ-URÍA,
URÍA, SARA
37. ENTRIALGO CASTRO, MARÍA ANTONIA
38. LADA BARAGAÑO, NATALIA
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39. MARTINO MANSO, JUAN LUIS
40. MENDEZ CASTRO, CARMEN
41. MONTES ÁLVAREZ, ALBA

DEPARTAMENTO DE PIANO
42. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, NURÍA
43. BONHOMME GONZÁLEZ, MARILUZ
44. CABO GONZÁLEZ, MANUEL
45. CAMACHO MOREJÓN, ÓSCAR
46. CASAS SEOANE, JOSÉ ANTONIO
47. CHAMORRO MUÑIZ, VANESA
48. DÍAZ COSTALES, ISABEL ELENA
49. GARCÍA TEIJIDO, MARTA
50. GARRIDO FOMCHENCO, LUCIA
51. HEVIA NEIRA, MARTA
52. LATORRE TRABANCO, AIDA
53. MEANA MEANA, TERESA
54. MENENDEZ GONZALEZ, JESUS
55. ORDIZ CALVO, ALICIA
56. REMIS CHACON, PATRICIA
57. RODRIGUEZ GUTIERREZ, SILVIA

DEPARTAMENTO DE VIENTO MADERA
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58. BOTAS CARVAJAL, JOSÉ
59. FERNÁNDEZ ASTABURUAGA, MARIANA
ALEJANDRA
60. FERNÁNDEZ BOLTÁ, JORGE
61. GARCÍA SUÁREZ, Mª ISABEL
62. GONZÁLEZ GARCÍA, NEFTALÍ
63. GONZALEZ MENÉNDEZ, DOLORES
64. JIMÉNEZ NOGALES, PABLO
65. LÓPEZ GARCÍA, JORGE
66. LOSA RIERA, MARTA CECILIA
67. MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUISA
68. MERENCIANO NOVEJARQUE, JOSE M.
69. MORAN NORA, JOAQUIN
70. PÉREZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA
71. PRIETO RODRÍGUEZ, ENRIQUE
72. PORRERO PANDURO, RAÚL
73. VILLAR FERNANDEZ, ALEJANDRO

DEPARTAMENTO DE VIENTO METAL Y PERCUSIÓN
74. BENÍTEZ ORTIZ, PEDRO LUIS
75. FRANCÉS GIL, ANTONIO
76. GÓMEZ GÓMEZ, ANTONIO
77. MENENDEZ DELGADO, GABRIEL
78. OLIVER LÓPEZ, JULIÁN
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79. PÉREZ PENELLA, VICENTE ABEL
80. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IVAN
81. SAMPEDRO ALONSO, ANA

DEPARTAMENTO DE DANZA
82. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL
83. BANGO MELCÓN, SUSANA
84. CARDÁS JIMÉNEZ, MERCEDES
85. FERNÁNDEZ JUNQUERA, Mª JOSÉ
86. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JESÚS
87. GONZÁLEZ CORTE, SUSANA
88. GÓMEZ CARRERAS, ESTHER
89. MANGANA IZQUIERDO, VERÓNICA
90. MARTÍN BORREGO, JUAN ANTONIO
91. PONGA DE ESPARTA, BELÉN Mª
92. SÁEZ EGUIARA, MIREN NEKANE
93. SERNA AGUIRRE, ANA

6.- ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,
DIVERS
ACCIÓN TUTORIAL Y CO
CONVIVENCIA.
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
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motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado.
La propia naturaleza de los estudios de música que se imparten en el
conservatorio, a través de clases individuales y en grupos reducidos, ya garantiza a
los alumnos/as una atención personalizada. No obstante, existen una serie de
medidas orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa,
que, en ningún caso, podrán
drán suponer discriminación que les impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente. En este sentido, la intervención educativa se
ajustará a los siguientes principios:
a) Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de
todos los alumnos a la vez que una atención personalizada en función de las
necesidades de cada uno.
b) Inclusión: se debe procurar que todo el alumnado alcance similares
objetivos, partiendo de la no discriminación y no separación en función de la o
las condiciones de cada alumno o alumna, ofreciendo a todos ellos las mejores
condiciones y oportunidades e implicándolos en las mismas actividades.
c) Normalidad: han de incorporarse al desarrollo normal y ordinario de las
actividades y de la vida académica del conservatorio.
d) Flexibilidad: deberán ser flexibles para que el alumnado pueda acceder a
ellas en distintos momentos de acuerdo con sus necesidades.
e) Contextualización: deben a
adaptarse
daptarse al contexto social, familiar, cultural,
étnico o lingüístico del alumnado.
f) Perspectiva múltiple: el diseño se hará adoptando distintos puntos de vista
para superar estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier
clase y para procurar
rocurar la integración del alumnado.
g) Expectativas positivas: deberán favorecer la autonomía personal, la
autoestima y la generación de expectativas positivas en el alumnado y en su
entorno sociofamiliar
sociofamiliar.
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h) Validación por resultados: habrán de validarse por el grado de consecución
de los objetivos y por los resultados del alumnado a quienes se aplican.

Teniendo en cuenta estas premisas, el Claustro, en cumplimiento de sus
competencias entre las cuales fija las directrices de atención a la diversidad,
planificará medidas de atención a la diversidad entre las que se contemplarán los
agrupamientos flexibles, las medidas de refuerzo en clases de apoyo y tutorías, las
adaptaciones de las Programaciones Docentes, y los programas para el alumnado
con necesidadess especiales, alumnado con altas capacidades y alumnado con
incorporación tardía.
La atención a la diversidad está, por tanto, orientada a paliar los problemas
del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, es decir, aquel que
requiera determinados
minados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta, así como del alumnado con altas
capacidades intelectuales, en cuyo caso se desarrollará a través de medidas
específicas de acción tutorial y enriq
enriquecimiento del currículo.
Del mismo modo, se contempla también al alumnado procedente de otros
países de lengua y cultura diferentes al nuestro. El conservatorio incorpora en su
Proyecto Educativo principios que fomenten la interacción sociocultural, la
solidaridad,
olidaridad, la reciprocidad y la cooperación, y se adoptarán las medidas necesarias
para garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los miembros de
la comunidad educativa en términos de igualdad.

6.1.

Protocolo de absentismo/abandono
El Conservatorio cuenta con la aplicación “Mi conservatorio “donde se
hace un seguimiento pormenorizado de las ausencias del alumnado. Estos
datos pueden ser consultados tanto por el alumnado como por sus familiares
o tutores ya que que
quedan registrados, para posteriormente quedar incluirlos
en los boletines de notas que genera la misma aplicación
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Esta información es revisada y analizada por los tutores y la jefatura de
estudios por lo que podemos tener datos fiables sobre el absentismo y el
abandono del alumnado.
El sistema de tutorías del centro sirve a los profesores tutores para tener
información precisa de sus alumnos y de sus posibles abandonos o faltas de
asistencia, tanto justificadas como no justificadas.

6.2.

Acogida
cogida de alumnado

A lo largo de estos últimos años el Conservatorio ha realizado jornadas de puertas
abiertas para la recepción de las familias y del alumnado de nuevo ingreso. El
sistema de acogida se aplicaba e
en
n el momento de realización de la Prueba de
Ingreso al centro, en ese momento parte del profesorado recibe a las familias y les
explica el funcionamiento y la organización y los estudios que el alumnado puede
realizar en el conservatorio.
conservatorio.Esta acogida ha
a estado aplicándose tanto en música
como en danza, donde además se hace una reunión al principio de curso con el
alumnado de danza y sus familias donde se explican los estudios de danza y se
muestran los espacios de danza
danza, pero estos
stos dos últimos cursos por el tema de las
restricciones
ciones del Plan de Contingencia se ha parali
paralizado.
En el curso actual y teniendo en cuenta la vuelta a la normalidad retomaremos la
las
jornadas de puertas abiertas y el plan de acogida.
Además de lo explicado, la jefatura de estudios organiza la adjudicación horaria
del alumnado de todas las especialid
especialidades
ades instrumentales de nuevo ingreso de
manera ordenada en diferentes espacios y horarios facilitando la información a las
familias y alumnado.
Otra maneraenla que aplicamos el plan de acogida del alumnado son el apartado
de “noticias “que aparece en la Pág. Web del conservatorio donde se informa de
todo lo referente a la entrada e inicio del curso al alumnado
alumnado.

98

Teléfono: 98518582 Fax: 985185829
e-mail:
mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

7.- PROGRAMA ANUAL DE AC
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, EXT
EXTRAESCOLARES
7.1. Objetivos
Desde el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, planificamos un
programa de actividades complementarias y extraescolares que aúne, por una parte,
la formación integral, personal y profesional del alumnado y, por otra, adentrarnos en
la vida
a cultural y social de nuestro entorno.
Si bien ese es nuestro principal objetivo, la situación actual de emergencia producida
por el COVID19, nos obliga a anteponer las medidas de seguridad sanitaria para la
comunidad educativa, a la realización de cual
cualquier
quier evento, tanto en el Conservatorio
como en los escenarios en los que habitualmente participa nuestro alumnado. Por lo
tanto, las actividades que se presentan a continuación, se llevarán a cabo bajo el
paraguas legal de la normativa sanitaria vigente e
en
n cada momento.
De este modo, nos hemos visto obligados a prescindir de algunas actividades que
formaban parte de nuestro programa desde hace varios cursos y, otras, aunque no es
posible realizarlas en el momento de redactar este documento, las hemos inc
incluido por
si pudieran realizarse a lo largo del presente curso. Además, la suspensión de las
clases presenciales en marzo de 2020, dejó pendiente de realización algunas de las
actividades que teníamos programadas en cursos anteriores y que volvemos a incluir
incl
en este.

7.2. Tipos de Actividades
Todas las actividades que se proponen a continuación tienen un carácter voluntario
para el alumnado, buscan la implicación activa de todos los sectores de la comunidad
escolar y la relación con otros centros educati
educativos,
vos, al objeto de un mejor
aprovechamiento de los recursos y las instalaciones.
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7.2.1. Cursos, Conferencias, Talleres de formación, grupos de trabajo y
formación

TÍTULO

PONENTE

DEPARTAMENTO

Ponencia Audiovisual comparando los
dos estilos de los compositores John
Willams y EnnioMorricone (Premio
Príncipe de Asturias)

D. Manuel Ballesteros

CUERDA

COORDINADOR

Grabación maqueta en el estudio
CUERDA

de ensayo y creación de “René de
Coupaud
Grabación de un videoclip

CUERDA
en colaboración con CISLAN
Festival internacional de piano de

José Ramón Méndez
PIANO

Gijón - Clases magistrales

Curso
Trompeta

Curso

Alfonso González
APROBADO EL PASADO CURSO, PENDIENTE DE

METAL

Gabriel
Menéndez
Joan Corbacho

REALIZACIÓN

A determinar

METAL

Alberto Castelló

A determinar

METAL

Julián Oliver

“Morgan Mallets”

PERCUSIÓN

Pepe Benítez Ortiz

VIENTO MADERA

Trombón
Curso de Tuba y Bombardino
Tuba
Master Class Marimba
Percusión
Master Class Clarinete
Clarinete
Presentación del libro: “Análisis de
la Forma Musical” (Guía Teórico-

Beatriz Campillo Fernández
COMPOSICIÓN

Práctica)
Pablo Ortega López

Inmaculada
Ordieres

Composición
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Curso CPR
Grupo de trabajo Intercentros

Pendiente de Aprobación

PIANO

Silvia Rodríguez

PIANO

Nuria Álvarez

Conciertos del Profesorado del
Conservatorio 2.0
Curso CPR
El piano en los primeros cursos: Ideas
para una nueva enseñanza
Curso CPR
Integración de las TIC en metodologías
activas de educación musical
Curso CPR
La improvisación musical para el
acompañamiento de danza

Juan Cabeza
Pendiente de Aprobación

Adriana Cristina García
Pendiente de Aprobación

LENGUAJE
MUSICAL

César La Torre
DANZA

Miren Nekane

DANZA

Susana

Pendiente de Aprobación

Curso CPR
Grupo de trabajo de Danza

Pendiente de Aprobación

González

Metodología y Didáctica del repertorio
clásico

7.2.2.Concursos y Premios
remios
Premio Extraordinario Fin De Enseñanza Profesional

Premio Extraordinario para alumnado de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza

Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros Melómano”

Concurso Jóvenes Intérpretes

Premio Extraordinario al Mejor Expediente Académico “Ángeles Martínez”

Presentación de Alumnado de Música y Danza a Diferentes Concursos
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Concurso de Composición en diferentes especialidades para alumnado del Conservatorio Profesional de Música
y Danza de Gijón

7.2.3.Audiciones de Alumnos
lumnos
En la formación de un músico, es esencial que éste se vaya acostumbrando a lo que
en el futuro será su trabajo: interpretar música en público.

A lo largo del curso académico, en el Conservatorio se organizan numerosas
audiciones en las que participan todos los alumnos del centro.

Debido a la actual crisis sanitaria, el aforo del salón de actos se ha visto reducido a
50 butacas,, por tanto, sólo asistirán a las audiciones el alumnado y profesorado
implicado. El aforo estará determinado en función de la normativa legal sanitaria
vigente en cada momento.

Las audiciones de alumnos se realizarán en base a las siguientes normas:

1. El profesorado selecc
seleccionará
ionará al alumnado participante en las audiciones, que
deberá demostrar en las clases un dominio suficiente del repertorio a
interpretar.
2. Las audiciones tendrán una duración máxima de 90 minutos, estableciéndose
en 60 minutos el tiempo máximo disponible por trimestre para el alumnado de
cada profesor.
3. No se podrán realizar audiciones de alumnos de un único profesor. En ellas
deberá participar alumnado de dos o más profesores, siempre y cuando no se
supere el aforo de 50 butacas del salón de actos.El aforo
o está determinado en
función de la normativa legal sanitaria vigente en el momento.
4. Las fechas de las Audiciones serán asignadas a cada departamento por
Jefatura de Estudios. Posteriormente, cada departamento establecerá el
reparto de las fechas asignada
asignadas entre sus miembros.
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5. En casos puntuales, por motivos pedagógicos y de organización, las
audiciones se podrán realizar en horario de mañanas atendiendo a aquellos
alumnos que, por razones de incompatibilidad horaria con otras enseñanzas
regladas, les resulta
lta imposible asistir al conservatorio en horario de tarde.
6. Los programas de las Audiciones deberán ser elaborados por los propios
profesores, que darán traslado de sus propuestas a Coordinación de
Actividades Artísticas para la elaboración final de pro
programas
gramas y carteles.
7. El último día para entregar los programas por parte del profesorado a los
Coordinadores de Actividades Artísticas, será el jueves anterior a la fecha
programada de la Audición.

7.2.4. Conciertos Didácticos

Los Conciertos Didácticos se configuran como potentes acciones educativas que
permiten acceder a la música en las mejores condiciones posibles de interpretación y
producción; conectan a niños, jóvenes y familias con la experiencia de la música en
vivo, utilizando
lizando procedimientos didácticos adecuados para cada auditorio y
circunstancia. Además, propician la creación de un nuevo público, más crítico y
participativo.

Estos conciertos didácticos permiten fomentar y ampliar la vida musical de
nuestro entorno, haciendo partícipes a buena parte de la comunidad educativa
educativa.

Actividad Didáctica de Danza para Escolares

Teatro Laboral

Concierto Didáctico “Canciones Transgénicas”

A deterninar

25 Abril

A determinar

del cantautor asturiano ToliMorilla (voz y guitarra)
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acompañado por Dolfo Montes (acordeón y
Violonchelo) con la colaboración de
José Miguel Merenciano (fagot)

Concierto Didáctico Escolares
Proyecto “Vamos” de LABORAL

Teatro Laboral

A determinar

Teatro Laboral

A determinar

Teatro Laboral

25 Abril

Viento Metal / Viento madera
(grabación en el Teatro y emisión telemática)

Concierto Didáctico Escolares
Proyecto “Vamos” de LABORAL
Cuerda / Proyecto RCP
(grabación en el Teatro y emisión telemática)
Concierto Didáctico Escolares
Proyecto “Vamos” de LABORAL
Danza
(grabación en el Teatro y emisión telemática)
Jornadas Deportivo Culturales de

Ateneo de la Calzada

A determinar

Teatro Laboral

A determinar

La Calzada
Concierto Didáctico
Presentación de Instrumentos
Adjudicación de vacantes de EE

7.2.5. Conciertos familiares e institucionales
Dirigidos al público en general, con especial atención a las familias de la comunidad
educativa, llevados a cabo en Teatros y Espacios Escénicos que den cabida a
conciertos de las diversas agrupaciones del Conservatorio, se pretende con estos
conciertos desarrollar la faceta escénica del alumnado del centro.
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Alumnado del Conservatorio
Concierto Santa Cecilia

Teatro de la Laboral

16 Noviembre

Teatro Jovellanos

23 Diciembre

Música y Danza
Alumnado del Conservatorio
Concierto de Navidad
Música y Danza
Alumnado del Conservatorio

Teatro de

Música y Danza

La Laboral

Concierto de Carnaval

Concierto Agrupaciones del
Conservatorio

24 Febrero

Coros del Conservatorio
A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

(Jesús Gavito)

Música en Familia

Alumnado con lazos
familiares

Gala de Danza 2022

Departamento danza

Teatro de
24 Abril
La Laboral
Teatro de
Concierto Jóvenes Intérpretes 202
2021

Orquesta Sinfónica

23 Mayo
La Laboral
Teatro de

Concierto Jóvenes Intérpretes 202
2022

Orquesta Sinfónica

31 Mayo
La Laboral

Banda de Música

Teatro de

Little Band

La Laboral

Agrupaciones Corales del
Conservatorio

A determinar

A determinar

Alumnado de danza

A determinar

A determinar

Concierto Fin de Curso

Concierto Fin de Curso

30 Mayo

Tarde de danza
Muestras coreográficas
Graduación

Teatro de
Alumnado 6º EP

Entrega de orlas

16 Junio
La Laboral

7.2.6. Ciclo de Conciertos – Alumnos

Concierto - Premio Extraordinario
Gabriela Méndez González

Salón de Actos

A determinar

Iula Elena Lica

Salón de Actos

12 Noviembre

Fin Enseñanzas Profesionales 2020
Concierto - Premio Extraordinario
Fin Enseñanzas Profesionales 2021
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Concierto Jóvenes Intérpretes
Alumnado de Música de Cámara
Jóvenes Intérpretes – El Corte
Inglés

Alumnado de Piano

Sala de Ámbito
Cultura ECI – Gijón

3 fechas a
determinar

Agrupaciones instrumentales
La Nueva España – Club de Prensa

Alumnado de Música

Sala Monte de
Piedad

3 fechas a
determinar

Intercentros

Alumnado de Música

Conservatorios
Profesionales de
Asturias

Varias fechas a
determinar

7.2.7. Ciclo de Conciertos – Profesionales

D. GILLES APAD

Cuerda

Violín

LA SARTORIA

Cuerda

Cuarteto

“MÚSICA DEL SEISCENTO ITALIANO”
MÓNICA PARÍS VENDRELL

Dúo de Viola da Gamba

IGNACIO NAVARRO GONZÁLEZ
JAVIER HERGUERA

Cuerda

Concierto de Piano

Piano

QUINTETO “HÉRCULES BRASS”

Quinteto de metales

Viento Metal

SEXTETO “AND THEBRASS”

Sexteto de metales

Viento Metal

(PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR)

7.2.8.- Ciclo de conciertos – Profesores

La realización del X Ciclo de Conciertos “Los Profesores del Conservatorio 2.0”,
cuenta con la colaboración del CPR
CPR, dentro del Grupo de trabajo intercentros de
profesores de los diferentes conservatorios de Asturias yy, con la colaboración de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón.
Los conciertos tienen lugar en el Centro Municipal de Cultura Antiguo Instituto y en el
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, durante el mes de mayo.
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Uno de los objetivos para esta edición, será conseguir llegar al público utilizando los
medios
edios telemáticos necesarios para la difusión de los conciertos, siempre que la crisis
sanitaria lo permita.

7.2.9.- Otros conciertos

A determinar
Concierto De Villancicos

A determinar

A determinar
Diciembre

Ensemble de Tubas

A determinar

Tuba Christmas

Paseo de Begoña
Julián Oliver

Diciembre

Ensemble de Tubas

A determinar

Encendido Navideño

Paseo de Begoña
Julián Oliver

Concierto Monográfico del

Diciembre

Alumnos de Tuba

A determinar
A determinar

“Señor de los Anillos”

Julián Oliver

2º trimestre

Jornadas Deportivo Culturales

Ateneo de

A determinar

La Calzada

Mayo

Agrupaciones Instrumentales

A determinar

A determinar

Orquesta Sinfónica del
Conservatorio

Bilbao

A determinar

Alumnado por determinar
de La Calzada

Concierto agrupaciones del
Conservatorio
Festival Musika – Música de Bilbao
Organiza la Fundación Bilbao 700

7.2.10. Encuentros e Intercambios de estudiantes

Concierto Colaboración con la Sonatina Gijonesa
Festival de Pulso y púa
II Encuentro de Flautas Traveseras de Asturias
CONSMUPA
Conservatorio Profesional de Oviedo
Conservatorio de Música y Danza de Gijón
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Diferentes especialidades y
agrupaciones instrumentales

A determinar

Participación Cumbre asturiana de trombonistas
“Encuentro de Trombonistas de Asturias”
Conservatorios de Gijón, Avilés y Oviedo

Alumnos de Trombón

A determinar

Participación en el encuentro de trombonistas de
Burgos

Alumnos de Trombón

A determinar

Alumnos de Clarinete

A determinar

Conciertos “ Intercentros” entre los diferentes
Conservatorios del Principado de Asturias

Encuentro – Clarinete
“Creando Sinergia”
CONSMUPA
Conservatorio Profesional de Oviedo
Conservatorio Prof. “Jesús Monasterio” de Santander
Conservatorio de Música y Danza de Gijón
Conservatorio Profesional de León
Conservatorio profesional de Lugo
Escuela Municipal de Oviedo

Bailarín o Bailarina

Encuentro – Danza
“Encuentro de Estudiantes de Danza de Asturias”
bailarín o bailarina pendiente de confirmar
Conservatorio de Gijón

A determinar

a determinar
Alumnado de Danza

Intercambio

Little Band
Conservatorio de León

Ensemble de Metales y
Percusión

APROBADO EL PASADO CURSO, PENDIENTE DE REALIZACIÓN

A determinar

Intercambio
Conservatorio de Valladolid
APROBADO EL PASADO CURSO, PENDIENTE DE REALIZACIÓN

Intercambio
Conservatorio por determinar
Intercambio
Conservatorio por determinar
Encuentro – Viola

Ensemble de Tubas y
Bombardinos

A determinar

Alumnado de Danza

A determinar

Alumnos de Coro

A determinar

Ensemble de Violas

Conservatorio Profesional de Oviedo

A determinar

(nueva creación)

APROBADO EL PASADO CURSO, PENDIENTE DE REALIZACIÓN
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Encuentro – Saxofón
“Jornadas del Saxofón”

A determinar

Alumnos de Saxofón

Conservatorio Prof. de Gijón, Oviedo y Avilés

7.2.11.- Salidas culturales

Temporada

Salida cultural
Jornadas Internacionales de Piano

Alumnado en general

2021-2022

Ciudad de Oviedo
A determinar

Auditorio de Oviedo
Jornadas de Piano “Luis G. Iberni”

18 noviembre

Alumnado de piano

Alexandra Dovgan, piano
Oviedo Filarmonía
Lucas Macías, director

Auditorio de Oviedo

Jornadas de Piano “Luis G. Iberni”

7 abril

Alumnado de piano

Marta Arguerich, piano
Nelson Goerner, piano

Auditorio de Oviedo

Martín García, piano

Alumnado de piano

Sociedad Filarmónica de Gijón

12 enero

Alumnado de Flautas
Salida Cultural (Flauta travesera)
Concierto Emmanuel Pahud

Traveseras

21 febrero

Temporada

Salidas culturales
Sociedad Filarmónica de Gijón

Alumnado en general

Teatro Jovellanos de Gijón
Centro Niemeyer de Avilés
Auditorio de Oviedo

2021-2022
A determinar

Salida Cultural (Clarinete)
Ensemble 4.70
Clarinete: Antonio Serrano

Alumnado de Clarinete

12 febrero

Alumnado de Clarinete

27 abril

Sociedad Filarmónica de Gijón
Teatro Jovellanos de Gijón
Salida Cultural (Clarinete)
Quinteto Ventart: (solistas de la OSPA)
Clarinete: Andreas Weisberger
Sociedad Filarmónica de Gijón
Teatro Jovellanos de Gijón
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Salida cultural (Clarinete)
Martin Fröst y La
Orquesta de Cámara de Suecia
Auditorio de Oviedo

Alumnado de Clarinete

19 mayo

Temporada
Salidas culturales

Alumnado en general

Conciertos Musicales o
Espectáculos de Danza

2021-2022
A determinar
Temporada

Asistencia a Ensayos
Fundación Ópera

Alumnado en general

Auditorio de Oviedo

2021-2022
A determinar
Temporada

Asistencia a Ensayos
Recrea

Alumnado en general

Teatro Laboral – Iglesia Laboral

2021-2022
A determinar

Alumnos de danza y de

Visitas Culturales

Música

A determinar

7.2.12.- Puertas abiertas
Alumnos de ESO y Bachiller Musical
de IES

Visita guiada al Conservatorio

Clases Abiertas en el Conservatorio

A determinar

Padres de alumnos
Público en general

A determinar

Público en general

A determinar

Público en general

A determinar

Encuentros con antiguos alumnos

Jornadas de Puertas Abiertas de
La Laboral – Ciudad de la Cultura
Organiza Recrea

Alumnos de ESO y Bachiller Musical
de IES

Visita guiada al Conservatorio
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7.2.13. Proyectos Educativos y Culturales a lo largo del curso

Presentación del libro: “Análisis de la Forma Musical” (Guía Teórico
Teórico-Práctica) a
cargo de Beatriz Campillo Fernández: Autora del libro y Profesora Titular de
Composición del Conservatorio Profesional de Música “Anselmo González del
Valle” de Oviedo y de
Pablo Ortega López: Maestro y Compositor
Coordinadora: Inmaculada Alonso Ordie
Ordieres
El Proyecto consiste en la presentación de un manual didáctico muy útil en el aula
para la asignatura de Análisis Musical.
Es un método que consta de dos partes:
-

La primera, en la que se explican los elementos constitutivos de la música
La segunda, en la que se hace un breve recorrido a través de la historia de la
música, analizando formas musicales más representativas de cada época.

El maestro y compositor Pablo Ortega, ha realizado la revisión del Libro y colaborado
activamente en la realización d
del
el Capítulo del “Renacimiento Musical” en la misma
línea que el resto del Método: Conocimiento de las características de la Música
Renacentista, ejemplos y ejercicios.

Las explicaciones se acompañan de varios ejemplos y ejercicios para su práctica.
El objetivo
bjetivo es que esta obra pueda ser utilizada tanto por profesores en sus clases
como alumnos y por todo el mundo que tenga inquietud sobre el análisis musical.

El análisis musical comienza a estudiarse en los conservatorios en quinto curso y es
considerado
o una materia de gran ayuda para el alumno, puesto que a través de su
entendimiento mejorará su interpretación de la música.

En esta presentación se explicará como trabajar con este manual y el objetivo que se
busca.
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Se hará a través de proyecciones y e
ejemplos
jemplos para poder hacerlo llegar a la gente que
asista al evento.
Seguidamente a la presentación, se empezará un coloquio con todos los asistentes
para poder aclarar todas las dudas sobre el Manual, así como también sobre el
Análisis Musical tanto en el á
ámbito docente como en el personal.

Postura Sana
Coordinadora: Ana Mª Pérez Martínez

El Proyecto, que en su primera edición colaboró con 4 C.P. de Primaria, fue creciendo
hasta alcanzar, el curso 2013/2014 un total de 23 centros educativos implicados (de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria), entre los que estaba incluida el Aula
Hospitalaria de Cabueñes. Ante la imposibilidad de atender la alta demanda de
solicitudes de colaboración, a partir de ese momento son los centros educativos los
que visitan
tan el Conservatorio en horario de mañana, para disfrutar de la difusión
amena y lúdica, tanto de la música como de hábitos saludables.

El curso 2011/2012 se crea el blog del Proyecto que, bajo el título de Postura sana en
el conservatorio de Gijón,, logra establecer mayor conexión con toda la comunidad
educativa, así como de su entorno y mucho más allá de sus fronteras.

Desde el curso 2016/2017, y a propuesta de la coordinadora del Proyecto, Ana María
Pérez Martínez, existe un Objetivo General en el cent
centro
ro referido a la salud, Objetivo
Nº 5 que pretende “Consolidar la promoción de hábitos saludables (físicos y
psicológicos), así como medidas de prevención de las lesiones habituales en las
enseñanzas musicales y de danza.”
Desde el Proyecto de vertebran mú
múltiples
ltiples actividades en el conservatorio y fuera de él
entre las que cabe destacar:
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- Conciertos Didácticos, para público familiar y escolares, dentro del Ciclo
¡Música maestro!, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura,
celebrados en el Teatr
Teatro Jovellanos.
- Participación en el Concierto de Carnaval en el Teatro de La Laboral.
- Jornadas de Salud del Conservatorio.
- Presentaciones de libros relacionados con la temática del Proyecto.
- Charlas informativas para las familias del alumnado de nuev
nuevo ingreso (con lo
que las acciones del Proyecto comienzan incluso antes de que el alumnado
empiece sus estudios en nuestro centro).
- Grabación de vídeos explicativos sobre higiene postural.
- Participación en la Carrera Solidaria “La vuelta al cole corrie
corriendo” con nuestra
particular versión de esta
esta: “La vuelta al conser corriendo”.
- Celebración del Día Internacional del Clarinetista (13 de agosto),
agosto con actuación
musical de los Clarinetistas cuentacuentos y difusión de diferentes contenidos
sobre Salud Musical.
- Formación de profesorado en colaboración con el CPR de Gijón. Cabe
destacar que nuestro centro es pionero en la incorporación del trabajo
hipopresivo aplicado a las artes escénicas y en concreto a la danza y los
músicos de viento.
- Desde el curso 2019/20
019/20 se ha establecido una estrecha colaboración con el
Programa “Con tus manos puedes salvar vidas” y “RCP desde mi cole”
realizando amplia difusión de la RCP entre la población, en especial la infantil.
Dicha labor ha recibido dos premios: los Clarinet
Clarinetistas
istas cuentacuentos han
logrado el Premio del Público en el Concurso Internacional de Bandas sonoras
del Conservatorio Elemental de Música “Vicente Sanchís” de Isla Cristina
(Huelva) y la directora de la agrupación, Ana María Pérez ha conseguido el
Premio Buenas Prácticas Educativas de ANPE Asturias.

Creando Sinergia (CreSi)
Coordinadores:AlbertoVeintimilla Bonet, José Botas Carvajal y Rocío
Fernández Garín
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Colaboradores: profesores de los distintos centros participantes

CreSi es una actividad complementaria en los estudios de música (clarinete).
Refuerza y amplia las competencias artísticas y profesionales que se recogen en los
planes de estudios de los grados elemental, profesional y superior. Aprovecha la
convivencia e interacción entre instituciones para beneficio de las comunidades
educativas que participan. Se integra en la programación docente porque contribuye
a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo de forma práctica en contextos
no habituales y con la
a implicación de personas de distintas comunidades educativas.
Ello se consigue constituyendo un ensemble con más de ochenta clarinetistas sobre
el que se construye una infraestructura funcional que concreta los eventos y reúne los
requerimientos y el personal
onal necesario para poder llevarlos a cabo. Se configura una
estructuración similar a la de un órgano de gestión de un grupo profesional real
freelance: dirección artística, dirección técnica, equipo de coordinación y gestión
didáctica y jefaturas de secci
sección.
ón. El alumnado y profesorado participante proviene de
siete instituciones educativas de diferentes niveles y fines que pertenecen a cinco
administraciones distintas.
El proyecto se construye sobre la base del Ensemble del Conservatorio Superior de
Música del Principado de Asturias. Sobre esta agrupación se monta una
infraestructura que permita abordar actividades en las que se incorpora alumnado de
diferentes instituciones y niveles educativos que encontrarán la oportunidad de
asegurar y fomentar las comp
competencias
etencias que en sus respectivos planes de estudios se
encuentran recogidas. La propuesta avanza un paso más en el realismo de la práctica
de la interpretación musical en grupo para la profesionalización. La actividad refuerza
además múltiples competencias generales, transversales y específicas de distintas
especialidades, e incluye actividades que contribuyen a la integración en la sociedad
de personas con discapacidad intelectual.
Estas características son innovadoras dentro del planteamiento del Plan de estudios
del Conservatorio Superior y del Conservatorio Profesional siendo aprobado de forma
unánime por los departamentos, claustros, Comisiones de Coordinación Pedagógica
y Consejos Escolares de los centros participantes.
La finalidad del Proyecto Crean
Creando
do Sinergia es aportar los conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores que permitan al alumnado adaptarse al entorno y a la
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realidad profesional que deberán afrontar al finalizar sus estudios.
El proyecto incide sobre la mayoría de los obje
objetivos
tivos prioritarios para alcanzar las
distintas competencias recogidas en la Programación General Anual 2021
2021-2022 de
cada uno de los Conservatorios de Oviedo, y en los siguientes objetivos estables de
la educación asturiana que han de servir de obligada ref
referencia
erencia para la propia
administración educativa y para el trabajo en los centros:
- Potenciar la equidad educativa mejorando la inclusión.
- Mejorar los resultados de aprendizaje.
- Mejorar la convivencia, la participación y la igualdad de género.
- Crear
ar nuevas estrategias metodológicas para dar respuesta a la diversidad.
El proyecto es coordinado y gestionado por los miembros del grupo, involucra en las
actividades a las comunidades educativas de todos los centros implicados, es de
acceso libre y extensivo
nsivo a todo el alumnado de la especialidad de clarinete de los
centros participantes, potencia las competencias transversales, generales y básicas
de los currículos de las titulaciones de clarinete y los objetivos institucionales de la
educación fijados por
or la comunidad del Principado, y el proyecto es sostenible por la
colaboración entre centros, profesorado y comunidades educativas.
Con la convivencia entre alumnado de los diferentes niveles educativos se consigue
fomentar la ilusión, creatividad, capac
capacidad
idad interpretativa y flexibilidad de adaptación a
situaciones de concierto habituales en el campo profesional. El proyecto es de
innovación educativa porque potencia la equidad educativa y mejora la inclusión,
ayuda a elevar los resultados del aprendizaje en las distintas asignaturas, mejora la
convivencia, la participación y la igualdad de género, y en si mismo el proyecto es una
nueva estrategia metodológica de motivación multidireccional que da respuesta a la
diversidad de todos los participantes y sus entornos educativos contribuyendo a
mejorar la sensibilidad de la sociedad hacia la cultura.
En la edición de 2022 la propuesta asume la coordinación de cuatro instituciones
educativas de dos administraciones diferentes para llevar a cabo fases de activid
actividades
que reúnen dos conciertos por concentraciones en torno a la temática “Evocación” de
la Música que remarca la importancia de la música en la función de evocar ideas,
pensamientos, recuerdos, vivencias, sentimientos, atmósferas, emociones….etc.
emociones…
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alumnado de clarinete y percusión de la
Oviedo-Gijón
Concierto “Evocación”

Escuela Municipal de Oviedo, los Conservatorios Profesional

Originalidad y Arreglos

de Gijón y Oviedo y El Conservatorio Superior de Oviedo

A determinar
Marzo/Abril 2022

El repertorio del concierto cuenta con obras originales y transcripciones que
representan estilos de compositores de diferente nacionalidad para la formación de
“Ensemble de Clarinetes”.

Servicio de Publicaciones
Coordinador: Carlos Feijóo Alonso

Se crea con fecha 1 de enero de 2015, por recomendación de la Dirección del
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, tras la valoración positiva del
proyecto de creación y finalidad del mismo, presentado por el Profesor Carlos Feijóo
Alonso, que lo dirigirá
irigirá y coordinará, realizando las tareas de diseño, maquetación,
montaje y preproducción, contacto con los servicios gráficos y las entidades y
organismos correspondientes para proceder al registro y permisos de publicación de
los trabajos. Tras su creación,
ción, el SPCPMyD de Gijón, queda incluido en la PGA del
Centro y sus actividades son puestas en conocimiento en tiempo y forma al Claustro
de Profesores, Consejo Escolar y demás órganos directivos del Centro.
El SPCPMyD de Gijón, tiene por finalidades:
- Servir
ervir de cauce para editar trabajos y materiales creados y/o adaptados por el
profesorado del Centro, con finalidad pedagógica y aplicación directa en el Aula,
en soporte físico (impreso) y digital, tanto de obras escritas como audi
audiovisuales.
- Fomentar la actividad creadora con una finalidad didáctica y pedagógica y
dotar all Centro de materiales creados ííntegramente
ntegramente en el mismo, que reviertan
en la mejora de la calidad de enseñanza.

116

Teléfono: 98518582 Fax: 985185829
e-mail:
mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

- Fomentar la innovación educativa y el uso de las nuevas tecnologías.
- Recoger
ecoger conocimientos y experiencias educativas del profesorado en varias
líneas de publicaciones, abiertas y adaptables a nuevas temáticas.
- Fomentar la creación del alumnado, a través de la publicación de
composiciones originales realizadas a instancias de la convocatoria de
concursos, como el Concurso de Composición Coral.
- Fomentar la creación del alumnado, que puede participar en el diseño de
ciertos aspectos de las publicaciones a realizar en función de su temática.

El carácter de las publicaciones es divulgativo y con finalidad pedagógica, se trata de
ediciones NO VENALES, sin precio de venta, de difusión gratuita, orientados en
exclusiva a su uso didáctico y pedagógico, con número de Depósito Legal, ISBN y
justificación para méritos de los autores.

El SPCPMyD de Gijón, tendrá las siguientes líneas editoriales estando abierto a la
inclusión de cualesquiera otras que resulten interesantes para el Centro: manuales,
ensayos, materiales pedagógicos, fichas, anexos, composiciones originales,
transcripciones
nes y/o adaptaciones, obras didácticas, grabaciones audiovisuales.
Las siguientes publicaciones se presentarán a lo largo del primer trimestre del curso
2021-22
22 y a partir del segundo trimestre se abrirá una convocatoria para nuevas
propuestas de profesorado
ado para su publicación.

TÍTULO

PÁGINAS

PROFESOR

“Inicio del estudio de la tercera posición en el violín”

Amalia Lorente Camarero

Divercello II
“6 obras para conjunto de violoncellos”

Dolores Higón Rodríguez

“A leer se aprende leyendo” - Percusión

María Cuadríello Díaz

I Concurso de Composición Coral

Varios Autores
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“Recordándote”
para Violoncello y Piano

Ana María Alonso González

”Escoyanza asturiana”
para guitarra

Iván Fernández Prieto

“Alendar”
para orquesta

Eladio Díaz

“Sentir”
para ensemble de metales

Eladio Díaz

“Tonada”
para Big Band

Eladio Díaz

16 páginas

16 páginas

30 páginas

36 páginas

32 páginas
64 páginas +

El Trombón en la Clase Colectiva. Volumen 1

Antonio Gómez

CD
72 páginas +

El Ensemble de Metales en la Música de Cámara.
Volumen 1

Antonio Gómez

“El Año del Dragón”
Para 5 percusionistas

Jorge Sánchez

“Memorias of Japan”

Jorge Sánchez

“Pelayo”

Jorge Sánchez

CD

22 páginas

68 páginas

74 páginas

ÍCARO MIT + Mus
Coordinador: Carlos Feijóo

Proyecto de innovación plurianual, con una duración prevista de DOS CURSOS
académicos, tiene como objetivo, la creación de un Cuento Musical, tomando como
base/libreto el mito clásico de “Ícaro”, trabajando con el equipo participante en el
proyecto todas aquellas
quellas las vertientes inherentes a la creación del cuento musical y la
producción final de un espectáculo para su puesta en escena: historia, argumento,
libreto, personajes, narración, aspecto lúdico formativo, música original, coreografía,
ejecución instrumental,
trumental, vocal y de danza, publicaciones y soporte audiovisual.
Su carácter innovador como recurso pedagógico y transversal al implicar varias
especialidades instrumentales, vocales y de danza, docentes y grupos de alumnado,
así como el uso de nuevas te
tecnologías
cnologías aplicadas al ámbito de la música y de la
puesta en escena, lo hace muy idóneo para su realización en un centro como el
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Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, así como por la versatilidad
de los espacios y equipamientos técnicos e infraestructuras existentes en el entorno
del mismo en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón.
En el proyecto se establecerían diferentes áreas de trabajo y de creación todas ellas
convergentes de cara a la puesta en escena final.
Se plantearía el proyecto Creación musical según criterios clásicos, el alumnado de
enseñanzas elementales aportaría, participando en un concurso de ideas convocado,
la creación gráfica de todos los personajes, en base a los cuales se procedería a
realizar una adaptación original de un mito clásico elegido, por ejemplo, el de Ícaro.
La creación de la parte musical correría a cargo del departamento de composición del
centro, planteándose a la usanza clásica de los encargos para obras escénicas: en
base a un argumento elegido, se crearía una música y una coreografía para ballet
que implique
ique tanto a los músicos instrumentistas y cantantes, como a los bailarines,
de los diferentes niveles educativos del centro. Dado el carácter del proyecto, debería
tener cabida alumnado de todos los niveles: elemental y profesional, pudiendo
organizar dicha
ha participación en los diferentes actos
actos-escenas de este,
este segmentando
su presencia.
El Cuento, podría tener una evolución acompañada por la música creada, de forma
que se iniciara basándose en los diseños creados por el alumnado de grado
elemental con sus características más “infantiles o figurativas” y a medida que se
vaya desarrollando la acción terminar con una estética más contemporánea en la que
se podrían utilizar tecnologías como Sonic
Sonic-pic
pic e Hydra, para generar imágenes
gráficas sincronizadas con la música, e incluir así mismo la participación de música
generada electrónicamente.

7.3. Instituciones y Entidades Colaboradoras
Las actividades están organizadas por el Conservatorio Profesional de música de
Gijón en su mayoría.
Aquellas actividades organizadas
nizadas por cualquier otra entidad o institución bien por sí
solas, bien en colaboración con nuestro centro, están debidamente señaladas.
En el listado siguiente se indican las entidades que colaboran para llevar a cabo este
proyecto:
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Ayuntamiento de Gijón
RECREA
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Taller de Músicos
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias
CPR. – Gijón
Universidad de Oviedo
Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias
Conservatorio Profe
Profesional de Música de Oviedo
Conservatorio del Nalón
Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés
Conservatorio de Occidente de Asturias
Escuela Municipal de Oviedo
Asociación Cultural Coro San Andrés
APDA (Asociación Profesional de Danza de Asturias)
Asociación benéfica “Expoacción”.
Fundación Bilbao 700 – III MILLENIUM
Fundación Orfeo
Caja Madrid
Colegios Públicos, Concertados y Privados de Gijón
Institutos de Educación Secundaria de Asturias
LaB Centro de Arte y Creación Industrial
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7.4. Espacios Escénicos del C
Centro

1 SALÓN

Superficie: 160 m2

DE ACTOS

Aforo actual por COVID-19: 50personas (aforo
aforo permitido por la
normativa vigente en el momento)

Se
e realizan las siguientes actividades:
-Audiciones
Audiciones de alumnos.
-Concurso
Concurso Jóvenes Intérpretes del Conservatorio de Gijón.
-Conciertos
Conciertos pedagógicos y profesionales
-Cursos
Cursos de formación.
-Otros
Otros eventos que justifiquen el uso del espacio (talleres,
presentaciones, entrega de premios, etc).
2 SALAS
POLIVALENTES

1 FONOTECA

Se utilizan como aulas para las asignaturas de percusión,
agrupaciones instrumentales y vocales, y grupos de
d cámara; de
manera muy puntual pueden utilizarse para realizar actividades
extraescolares, alguna audición de alumnos o conferencias y curs
cursos o
talleres.
La fonoteca es utilizada para las
lasTICs
TICs en alguno de los cursos o
charlas para estas actividades.

3 AULAS
DE DANZA
SALA “Teatro
Alejandro
Casona”

Completamente equipadas para la docencia y las actividades que
puedan programarse en ellas.
Contamos con la posibilidad del uso de este espacio en la ESAD
(Escuela Superior de Arte Dramático), habitual para los alumnos de
Danza, y que ofrece un espacio más con posibilidad de ser utilizada
para alguna otra de las múltiples actividades que el Conse
Conservatorio
lleva a cabo a lo largo del curso.
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MEDIDAS DE USO DEL SALÓN DE ACTOS
La gestión del uso de estos espacios por parte de la comunidad educativa, lo realiza la
coordinadora de actividades. Para ello se tiene en cuenta:

1.
2.
3.
4.

La solicitud para utilizar este espacio tiene que llegar, al menos, con un mes de
antelación.
En la solicitud se concretará el profesorado responsable, los recursos materiales
necesarios, la duración de la actividad y cualquier otro dato de interés para el
desarrollo de esta
El profesor responsable de la actividad será el encargado de dejar el espacio en
las mejores condiciones posibles (retirada de material utilizado: atriles, sillas, etc.).
Los programas de mano se enviarán al Coordinador de Actividades para
p
que los
edite.

7.5. PROYECTOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Proyecto Certificación de calidad ISO 9000
Conciertos Pedagógicos
Facultad de Filosofía y Letras –
Universidad de Oviedo
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

8.1. Cursos y grupos de trabajo para la formación del
profesorado a través del CPR

TIPO

PONENTE

DEPARTAMENTO

Cursos CPR
Pendientes de Aprobación

Proyectos de formación en Centro

COORDINADO
R

DIFERENTES
DEPARTAMENTOS

Curso CPR
Grupo de trabajo Intercentros

Pendiente de Aprobación

PIANO

Silvia Rodríguez

PIANO

Nuria Álvarez

Conciertos del Profesorado del
Conservatorio 2.0
Curso CPR
El piano en los primeros cursos: Ideas para
una nueva enseñanza
Curso CPR
Integración de las TIC en metodologías
activas de educación musical
Curso CPR
La improvisación musical para el
acompañamiento de danza

Juan Cabeza
Pendiente de Aprobación

Adriana Cristina García
Pendiente de Aprobación

LENGUAJE
MUSICAL

César La Torre
DANZA

Miren Nekane

DANZA

Susana

Pendiente de Aprobación

Curso CPR
Grupo de trabajo de Danza

Pendiente de Aprobación

González

Metodología y Didáctica del repertorio
clásico
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9. HORARIOS Y CALEND
CALENDARIOS
9.1. Horario general del centro
El horario general del Conservatorio Profesional de Música y Danza de
Gijón está establecido de lunes a viernes, de 09:00 a 21,30 horas
ininterrumpidamente, dividido en dos franjas horarias: mañana (09:00 - 15:00
horas) y tarde (15:00 – 21,30 horas).
La Secretaría del centro permanecerá abierta al público de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

9.2.
.2. Horario de atención al p
público
úblico del Equipo Directivo
2021/2022
Directora:

Lunes 19:30-20:30
20:30 h.

Julia Álvarez González

Miércoles 13:30-14:30
14:30 h.

Jefe de Estudios:

Martes 18:30-19:30
:30

Gabriel Menéndez Delgado

Jueves 12:30-13:3
13:30

Secretaria:

Lunes 12:30-13:30
13:30 h.

Marta Hevia Neira

Jueves 12:30-13:30
13:30 h.

Jefe de Estudios adjunto:

Martes 11:00-12:00
:00 h.

Carlos Tagarro Díaz

Miércoles 15:30-16:30
:30 h.

Jefe de Estudios adjunto:

Lunes 11:30- 12.30
.30 h.

Carmen Méndez Castro

Miércoles 13:00-14:0
14:00 h.

Jefe de Estudios adjunto:

Martes 20:30-21:30
21:30 h.

Susana González Corte

Jueves 17:00-18:0
8:00h.
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9.3. Horario de guardias 2021
2021/20212
Aida González Rodríguez

L 15.30 - 16.30

Alejandro Villar Fernández

X 20.30 - 21.30

Alicia Ordiz Calvo

M 15.30 - 16.30

Amalia Lorente Camarero

L 16.30 - 17.30

Ana María Pérez Martínez

L 18.30 - 19.30

Ana Sampedro Alonso

M 17.30 - 18.30

Ana Serna Aguirre

X 18.30 - 19.00
V 17.30 - 18.00

Andrés de la Puente Piñera

M 16.30 - 17.30

Antonio Casas Seoane

J 18.30 - 19.30

Antonio Francés Gil

M 16.30 - 17.30

Antonio Peña Fernández

X 20.30 - 21.30

Aída Latorre Trabanco

J 17.30 - 18.30

Belén María Ponga de Esparta

X 19.00 - 19.30
J 18.00 - 18.30

Carlos Feijoo Alonso

M 18.30 - 19.30

Carlos Martínez Espeso

L 19.30 - 20.30

David Hevia Sesma

X 16.30 - 17.30

Diego Manuel Fernández González

X 17.30 - 18.30

Dolores Higón Rodríguez

V 15.30 - 16.30

Elena NavascuésDintén

J 19.30 - 20.30

Enrique Prieto Rodríguez

J 17.30 - 18.30

Esther Gómez Carreras

V 18.00 - 19.00

Ignacio Navarro González

L 17.30 - 18.30

Isabel Seoane Sánchez

X 19.30 - 20.30
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Iván Fernández Prieto

V 17.30 - 18.30

Jesús Fernández Sánchez

L 18.00 - 19.00

Jesús Menéndez González

M 15.30 - 16.30

Joan Corbacho Pedrón

M 19.30 - 20.30

Joaquín Morán Nora

J 19.30 - 20.30

Jorge Fernández Boltá

L 16.30 - 17.30

Jorge López García

M 16.30 - 17.30

José Botas Carvajal

J 20.30 - 21.30

Juan Antonio Martín Borrego

M 18.00 - 19.00

Julián Oliver López

M 17.30 - 18.30

Leticia Martín Amores

M 19.30 - 20.30

Lucía Garrido Fomchenco

L 15.30 - 16.30

Luisa Méndez Fernández

J 18.30 - 19.30

Manuel Cabo González

L 20.30 - 21.30

Mariana Alejandra Fernández Astaburuaga

M 17.30 - 18.30

Marta Avello Otero

M 16.30 - 17.30

Marta Cecilia Losa Riera

X 17.30 - 18.30

Marta García Teijido

L 18.30 - 19.30

María Antonia Entrialgo de Castro

X 17.30 - 18.30

María Dolores González Menéndez

J 16.30 - 17.30

María José Fernández Junquera

J 17.00 - 18.00

María Luz BonhommeGonzalez

X 19.30 - 20.30

María Luz Fernández Llamazares

L 19.30 - 20.30

Mercedes Cardás Jiménez

L 18.30 - 19.00
X 18.00 - 18.30

Miren Nekane Sáez Eguiara

L 17.30 - 18.30
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Mónica París Vendrell

J 15.30 - 16.30

Neftalí González García

X 16.30 - 17.30

Nuria Álvarez Álvarez

M 19.30 - 20.30

Oscar Camacho Morejón

J 15.30 - 16.30

Pablo Jiménez Nogales

L 18.30 - 19.30

Patricia Remis Chacón

L 17.30 - 18.30

Raúl Porrero Panduro

X 18.30 - 19.30

Ricardo Fernández García

M 18.30 - 19.30

Sergio Parra Fernández

X 18.30 - 19.30

Silvia Rodríguez Gutiérrez

X 15.30 - 16.30

Susana Bango Melcón

M 17.00 - 18.00

Teresa Meana Meana

M 20.30 - 21.30

Vanesa Chamorro Muñiz

J 16.30 - 17.30

Verónica Mangana Izquierdo

M 18.00 - 18.30
X 19.00 - 19.30

Vicente Abel Pérez Penella

V 16.30 - 17.30

Vincenzo de Simone

V 16.30 - 17.30

Ángel Álvarez Rodríguez

L 16.00 - 17.00

9.4. Horario de tutorías del profesorado 2021
2021/22
Aida González Rodríguez

V 10.00 - 11.00

Alba Montes Álvarez

X 16.30 - 17.00

Alberto Castello Garcia

L 15.30 - 16.30
V 10.00 - 11.00

Alejandro Villar Fernández

M 20.30 - 21.30
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X 19.30 - 20.30
Alicia Ordiz Calvo

X 14.30 - 15.00
J 16.30 - 17.00

Amalia Lorente Camarero

L 15.00 - 15.30
M 15.00 - 15.30
X 15.00 - 15.30
J 11.00 - 11.30

Ana María Pérez Martínez

X 16.00 - 16.30
V 12.00 - 13.00
V 16.00 - 16.30

Ana Serna Aguirre

M 17.00 - 18.00
J 17.00 - 18.00

Antonio Casas Seoane

L 15.00 - 16.00
V 12.00 - 13.00

Antonio Francés Gil

M 18.30 - 19.30
X 19.30 - 20.30

Antonio Peña Fernández

X 14.30 - 15.30
V 13.30 - 14.30

Aída Latorre Trabanco

M 20.00 - 20.30
J 17.00 - 17.30
V 12.00 - 13.00

Belén María Ponga de Esparta

L 15.45 - 16.30
X 15.45 - 16.30
V 12.30 - 13.00

Carlos Feijoo Alonso

X 16.30 - 17.30
J 17.30 - 18.30
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Carlos Martínez Espeso

M 16.30 - 17.30
X 15.30 - 16.30

Carlos Tagarro Diaz

X 16.30 - 17.30
X 17.30 - 18.30

Carmen Méndez Castro

L 10.15 - 11.15
M 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30

David Hevia Sesma

L 15.00 - 15.30
M 15.00 - 15.30
X 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30

Diego Manuel Fernández González

L 16.30 - 17.30
X 15.30 - 16.30

Dolores Higón Rodríguez

L 18.30 - 19.00
L 19.00 - 19.30
V 10.00 - 11.00

Elena NavascuésDintén

L 15.00 - 15.30
X 16.30 - 17.30
V 15.30 - 16.00

Enrique Prieto Rodríguez

L 11.50 - 12.50
M 16.30 - 17.30

Esther Gómez Carreras

J 17.00 - 18.00

Gabriel Menéndez Delgado

M 20.30 - 21.30
J 11.00 - 12.00

Ignacio Germán González Yague

L 16.00 - 16.30
M 16.00 - 16.30
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X 16.00 - 16.30
J 16.00 - 16.30
Ignacio Navarro González

M 9.30 - 10.00
X 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30
V 9.30 - 10.00

Inmaculada Alonso Ordieres

L 20.30 - 21.00
M 20.30 - 21.00
X 20.30 - 21.00
J 20.30 - 21.00

Isabel Seoane Sánchez

M 20.30 - 21.00
X 20.30 - 21.00
J 19.30 - 20.30

Iván Fernández Prieto

L 16.30 - 17.30
V 15.30 - 16.30

Jesús Gavito Feliz

J 15.30 - 16.30
V 12.00 - 13.00

Jesús Menéndez González

L 15.00 - 15.30
M 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30
V 12.00 - 12.30

Joan Corbacho Pedrón

M 20.30 - 21.00
V 12.00 - 12.30

Joaquín Morán Nora

M 19.30 - 20.30
X 15.30 - 16.30

Jorge Fernández Boltá

L 15.30 - 16.30
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M 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30
Jorge López García

J 19.30 - 20.30
V 15.30 - 16.30

José Botas Carvajal

J 19.30 - 20.30

José Miguel MerencianoNovejarque

X 15.30 - 16.00
J 15.30 - 16.30
V 14.00 - 14.30

Juan Antonio Martín Borrego

L 17.00 - 17.30
M 16.00 - 16.30
X 16.30 - 17.00
J 16.00 - 16.30

Juan Luis Martino Manso

J 17.00 - 18.00
V 17.00 - 18.00

Julia Álvarez González

L 16.00 - 16.30
M 15.30 - 16.30
X 15.30 - 16.00

Julián Oliver López

L 19.30 - 20.30
V 10.00 - 11.00

Leticia Martín Amores

M 18.30 - 19.30
J 15.30 - 16.30

Lucía Garrido Fomchenco

L 19.30 - 20.30
J 15.30 - 16.30

Manuel Cabo González

L 16.30 - 17.00
X 17.00 - 17.30
J 15.30 - 16.00

131

Teléfono: 98518582 Fax: 985185829
e-mail:
mail: congijon@educastur.org
web: www.conservatoriogijon.com

V 15.00 - 15.30
Mariana Alejandra Fernández Astaburuaga

L 20.30 - 21.00
M 20.30 - 21.00
X 20.30 - 21.00
V 13.00 - 13.30

Marta Avello Otero

L 15.30 - 16.30
X 19.30 - 20.00
J 19.30 - 20.00

Marta Cabeza Casielles

L 16.00 - 16.30
M 16.00 - 16.30
X 16.00 - 16.30
J 16.00 - 16.30

Marta García Teijido

M 15.00 - 16.00
X 14.30 - 15.30

Marta Hevia Neira

M 19.30 - 20.30
X 19.30 - 20.30

María Antonia Entrialgo de Castro

M 13.00 - 14.00
J 12.00 - 13.00

María Dolores González Menéndez

L 20.30 - 21.30
X 20.30 - 21.30

María Isabel García Suárez

X 18.30 - 19.30
J 13.00 - 13.30
V 15.00 - 15.30

María José Bourgon Fombona

M 15.30 - 16.00
M 16.00 - 16.30
X 15.30 - 16.00
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X 16.00 - 16.30
María José Fernández Junquera

L 17.00 - 18.00
V 17.00 - 18.00

María Luz BonhommeGonzalez

L 15.30 - 16.00
L 16.00 - 16.30
M 15.30 - 16.00
X 15.00 - 15.30

María Luz Fernández Llamazares

L 18.30 - 19.30
V 12.00 - 13.00

María Paz Fernández González

X 18.30 - 19.30
V 12.00 - 13.00

María Teresa Fernández Fernández

L 16.00 - 16.30
M 16.00 - 16.30
X 16.00 - 16.30
J 16.00 - 16.30

Miren Nekane Sáez Eguiara

X 15.30 - 16.30
J 14.00 - 15.00

Mónica París Vendrell

X 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30
V 9.30 - 10.00
V 16.00 - 16.30

Natalia Lada Baragaño

L 20.30 - 21.00
M 20.30 - 21.00
X 20.30 - 21.00
J 20.30 - 21.00

Neftalí González García

L 18.30 - 19.30
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M 15.30 - 16.30
Nuria Álvarez Álvarez

L 15.30 - 16.30
L 18.30 - 19.30

Oscar Camacho Morejón

V 10.00 - 11.00
V 12.00 - 13.00

Pablo Jiménez Nogales

X 15.30 - 16.30
V 9.30 - 10.00
V 12.00 - 12.30

Patricia Remis Chacón

M 15.30 - 16.30
V 13.00 - 14.00

Pedro Luis Benítez Ortíz

X 20.30 - 21.30
J 19.30 - 20.30

Policarpo Muñiz Santurio

L 18.30 - 19.30
X 19.30 - 20.30

Rakel María Castro Hermida

L 20.30 - 21.30

Raúl Porrero Panduro

X 19.30 - 20.30
J 15.30 - 16.30

Ricardo Fernández García

L 15.00 - 15.30
M 15.00 - 15.30
X 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30

Roberto MendezGonzalez

J 9.00 - 10.00
V 13.00 - 14.00

Sara Elorza Álvarez-Uría

M 15.30 - 16.30
J 15.30 - 16.30

Sergio Parra Fernández

L 20.30 - 21.00
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M 20.30 - 21.00
X 20.30 - 21.00
J 16.00 - 16.30
V 9.30 - 10.00
Silvia Rodríguez Gutiérrez

L 15.00 - 15.30
M 15.00 - 15.30
X 15.00 - 15.30
J 15.00 - 15.30

Susana Albarrán Morocho

L 16.00 - 16.30
M 16.00 - 16.30
X 16.00 - 16.30
J 16.00 - 16.30

Susana Bango Melcón

L 16.30 - 17.30
X 17.00 - 18.00

Susana González Corte

L 15.30 - 16.30
X 17.00 - 17.30
V 16.00 - 16.30

Teresa Meana Meana

L 16.00 - 16.30
V 12.00 - 13.00
V 13.00 - 13.30

Vanesa Chamorro Muñiz

X 15.30 - 16.30
V 15.30 - 16.30

Vicente Abel Pérez Penella

V 12.00 - 13.00

VictorAngel Castro Balbuena

M 15.00 - 15.30

Vincenzo de Simone

L 15.30 - 16.30
X 16.30 - 17.30
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9.5.
.5. Horario de bibliot
biblioteca del profesorado 2021/2022
2

Ana Serna Aguirre

J 18.00 - 19.00

Antonio Casas Seoane

L 17.30 - 18.00
J 20.00 - 20.30

Antonio Francés Gil

L 19.30 - 20.30
J 20.30 - 21.30

Aída Latorre Trabanco

L 20.00 - 21.00

Ignacio Navarro González

J 15.30 - 16.30

Jesús Gavito Feliz

V 9.00 - 11.00

Jorge Fernández Boltá

X 15.30 - 16.30
J 16.30 - 17.30

José Miguel MerencianoNovejarque

M 16.30 - 17.30

Juan Antonio Martín Borrego

L 17.30 - 18.30

Juan Luis Martino Manso

M 19.00 - 20.00

Julián Oliver López

M 19.30 - 20.30

Manuel Cabo González

V 15.30 - 16.30

Marta García Teijido

V 16.00 - 16.30
V 19.00 - 19.30

María Dolores González Menéndez

X 19.30 - 20.30
J 18.30 - 19.30

María Luz BonhommeGonzalez

L 16.30 - 17.00
X 17.00 - 17.30

Mónica París Vendrell

L 15.30 - 16.30

Policarpo Muñiz Santurio

J 18.30 - 19.30
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J 19.30 - 20.30
V 16.30 - 17.30
Rakel María Castro Hermida

L 19.30 - 20.30
M 19.30 - 20.30
X 18.30 - 19.30
X 19.30 - 20.30

Susana Bango Melcón

J 18.00 - 19.00

9.6.
.6. Calendario de los órganos de gobierno

9.6.1.
.6.1. Calendario de reuniones del Claustro de Profesores






10 de septiembre de 2021
27 de octubre de 2021
26 de enero de 2022
27 de abril de 2022
30 de junio de 2022

9.6.2.
.6.2. Calendario de reuniones del Consejo Escolar






22 de octubre de 2021
12 de noviembre 2021
28 de enero de 2022
6 de mayo de 2022
30 de junio de 2022

9.6.3.
.6.3. Calendario de reuniones de la Comisión de Convivencia
 14 de noviembre de 2021
 22 de marzo de 2022
 31 de mayo de 2022

9.6.4.
.6.4. Calendario de reuniones de la Comisión de Gestión
Económica




12 de noviembre de 2021
29 de abril de 2022
30 de junio de 2022
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9.7.
.7. Calendario de los órganos pedagógicos
Calendario de reuniones de la Comisión de Coordinación
Pedagógica













3 de septiembre de 2021
24 de septiembre de 2021
22 de octubre de 2021
26 de noviembre de 2021
17 de diciembre de 2021
28 de enero de 2022
18 de febrero de 2022
25 de marzo de 2022
29 de abril de 2022
27 de mayo de 2022
3 de junio de 2022
30 de junio de 2022

Calendario de Reuniones de los Equipos Docentes (RED)
1º TRIMESTRE: 10 de Noviembre de 2021
10:00 h

FLAUTA TRAVESERA

10:10 h

CLARINETE

10:20 h

FLAUTA DE PICO Y OBOE

10:30 h

FAGOT Y GAITA

10:40h

SAXOFÓN

10:50 h

PERCUSIÓN

11:00 h

TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN y

11:10 h

GUITARRA

11:20 h

VIOLÍN

11:30 h

VIOLONCELLO

11:40 h

VIOLA
VIOLA-CONTRABAJO

11:50 h

CANTO

12:00 h

PIANO

12:10 h

DANZA
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2º TRIMESTRE: 23 de febrero de 2022

10:00 h

CANTO

10:10 h

PIANO

10:20 h

PERCUSIÓN

10:30 h

TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN y TUBA

10:40 h

CLARINETE

10:50 h

FAGOT Y GAITA

11:00 h

FLAUTA DE PICO Y OBOE

11:10 h

FLAUTA TRAVESERA

11:20 h

SAXOFÓN

11:30 h

VIOLONCHELO

11:40 h

GUITARRA

11:50 h

VIOLA
VIOLA-CONTRABAJO

12:00 h

VIOLÍN

12:10 h

DANZA

3º TRIMESTRE: 11 de mayo de 2022

10:00 h

GUITARRA

10:10 h

VIOLA
VIOLA-CONTRABAJO

10:20 h

VIOLÍN

10:30 h

VIOLONCELLO

10:40 h

CANTO

10:50 h

PIANO

11:00 h

PERCUSIÓN

11:10 h

TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN y
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11:20 h

CLARINETE

11:30 h

FAGOT Y GAITA

11:40 h

FLAUTA DE PICO Y OBOE

11:50 h

FLAUTA TRAVESERA

12:00 h

SAXOFÓN

12:10 h

DANZA

9.8.
.8. Calendario trimestral de audiciones, exámenes y
evaluaciones
I TRIMESTRE

Audiciones: del 22 de noviembre al 23 de diciembre de 2021
Exámenes: del 13 al 21 de diciembre de 2021
1ª Evaluación:22
22 de diciembre de 2021
10:00 h

FLAUTA TRAVESERA

10:10 h

CLARINETE

10:20 h

FLAUTA DE PICO Y OBOE

10:30 h

FAGOT Y GAITA

10:40 h

SAXOFÓN

10:50 h

PERCUSIÓN

11:00 h

TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN y

11:10 h

GUITARRA

11:20 h

VIOLÍN

11:30 h

VIOLONCELLO

11:40 h

VIOLA
VIOLA-CONTRABAJO

11:50 h

CANTO

12:00 h

PIANO

12:10 h

DANZA
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II TRIMESTRE
Audiciones: del 1 de febrero al 5 de abril 2022
Exámenes: del 28 de marzo al 5 de abril de 2022
2ª Evaluación:6
6 de abril de 2022

10:00 h

CANTO

10:10 h

PIANO

10:20 h

PERCUSIÓN

10:30 h

TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN y TUBA

10:40 h

CLARINETE

10:50 h

FAGOT Y GAITA

11:00 h

FLAUTA DE PICO Y OBOE

11:10 h

FLAUTA TRAVESERA

11:20 h

SAXOFÓN

11:30 h

VIOLONCHELLO

11:40 h

GUITARRA

11:50 h

VIOLA
VIOLA-CONTRABAJO

12:00 h

VIOLÍN

12:10 h

DANZA

III TRIMESTRE
Recitales de sexto: del 25 al 29 de abril y del 23 al 27 de mayo de 2022
Audiciones: del 3 al 20 de mayo y del 30 de mayo al 10 de junio de 2022
Exámenes: del 30 de mayo al 7 de junio de 2022

Evaluación anticipada de6º Curso de Enseñanzas Profesionales
Profesionales: 11 de
mayo de 2022 (fecha exacta pendiente de confirmar). Solo para el alumnado
que lo solicite.
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3ª Evaluación:8
8 de junio de 2022

10:00 h

GUITARRA

10:10 h

VIOLA
VIOLA-CONTRABAJO

10:20 h

VIOLÍN

10:30 h

VIOLONCELLO

10:40 h

CANTO

10:50 h

PIANO

11:00 h

PERCUSIÓN

11:10 h

TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN y

11:20 h

CLARINETE

11:30 h

FAGOT Y GAITA

11:40 h

FLAUTA DE PICO Y OBOE

11:50 h

FLAUTA TRAVESERA

12:00 h

SAXOFÓN

12:10 h

DANZA
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10. DEBERES O TARE
TAREAS PARA CASA
Las Enseñanzas Artísticas son estudios no obligatorios y requieren de una
práctica continua y diaria.
Los deberes o tareas para casa que el profesorado marca al alumno tendrán
como finalidad potenciar la autonomía del alumnado y su responsabilidad,
reforzando de esta manera las actividades y práctica del aula.
1. Los deberes o tareas que el profesorado de las distintas asignaturas
plantee al alumnado, serán los adecuados a los diferentes niveles
académicos elementales y profesionales.
2. La coordinación de los deberes o tareas estará visada por el profesorado
especialista de la materia en cuestión.
3. La racionalización
ización de los deberes o tareas, tiempos diarios o semanales
recomendados, irá en función del criterio del profesorado responsable
según el curso y las necesidades de práctica teórica o instrumental para
el logro de objetivos.
4. El seguimiento de la evaluac
evaluación
ión de los deberes o tareas la realizará el
profesorado de la asignatura en cuestión.

11. PROYECTO DE SEGU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA
El Equipo Directivo será el encargado de coordinar, junto con los
Departamentos Didácticos y la Comisión de Coordinaci
Coordinación
ón Pedagógica, la
implantación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de la Programación
General Anual.
Para tal fin elaborará, a partir de las conclusiones recogidas en las
reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, de la Comisión Integral
Integr
de Convivencia, del informe presentado por la Coordinación de Actividades
Artísticas, del profesorado encargado de las Nuevas Tecnologías y de la
Jefatura de Estudios, una evaluación anual sobre el desarrollo y cumplimiento
de la P.G.A., que se incluirá en la Memoria Final General del curso 2021-2022.
202
Dicho informe contemplará, al menos, los siguientes aspectos:
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1. Evaluación de la adecuación y el grado de consecución de los objetivos
específicos propuestos en la P.G.A.
2. Evaluación del Plan de Acción Tutori
Tutorial.
3. Evaluación del Plan de Digitalización.
4. Registro de las actividades artísticas y complementarias realizadas.
5. Grado de participación en la actividad del centro de los distintos sectores
de la comunidad educativa.
6. Valoración de los resultados, conclusion
conclusiones
es y propuestas de continuidad
y de mejora para cursos sucesivos.

El informe será elevado al Claustro de profesores y al Consejo Escolar en la
reunión de junio del 2022 para su información y evaluación en el uso sus
competencias, recogiendo las conclusiones más relevantes en la Memoria Final
General del curso 2021-202
2022.

12. ANEXO PARA LAS PROGRAMACIONES DOCENTES
Como complemento y compromiso de aplicación en todas las programaciones
docentes del centro, se establece lo siguiente:

El alumnado que esté en aislamiento preventivo por COVID
COVID-19, recibirá
atencióntelemática por medio de las plataformas digitales institucionales planteadas
porla
la Consejería (teams, moodle, correo 365).
En el caso de un posible escenario de alternancia y flexi
flexibilidad
bilidad de la actividad
docente y la presencialidad del alumnado, contemplado en el plan de
contingencia del centro como escenario 2, se evaluará sobre los contenidos
impartidos durante el periodo lectivo presencial.
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En el caso de un posible escenario de confinamiento total (escenario 3), se
realizará un examen basado en los contenidos del trimestre utilizando los
medios telemáticos Teams o el correo institucional.
Teniendo en cuenta que la
las asignaturasson prácticas en general,, ni la enseñanza nila
evaluación
ción se podrán realizar con normalidad, de modo que se planteará elmontaje
de ejercicios, piezas o pequeñas coreografías en su caso , para su envío por video
porparte del alumno

Esta Programación General Anual ha sido informada al Consejo escolar del 22
de octubre de 2021 y al Claustro del 27 de octubre de 2021 en cumplimiento de
sus competencias establecidas en la nueva Ley de Educación LOMLOE.
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