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A.‐INTRODUCCIÓN

En esta Programación General Anual quedan recogidos los objetivos y planes de trabajo del Conservatorio
profesional de Música Jerónimo Meseguer de Almansa para el curso 2019/20, algunos de ellos son fruto de las
conclusiones y planes de mejora que se establecieron en la Memoria Final del curso 2018‐2019, el informe del
Servicio de Inspección y del Proyecto de la actual dirección.
Esta Programación General Anual (en adelante P.G.A.) es el documento que permitirá hacer operativos los
propósitos, la orientación y los compromisos formulados en el Proyecto Educativo del centro (incluidas las
modificaciones del mismo que se realicen durante el curso) y en las concreciones curriculares, garantizando la
coordinación de todas las actividades, el correcto ejercicio de los diferentes órganos de gobierno y de
coordinación docente, y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.
Las que a continuación se enumeran son las propuestas de mejora elaboradas por el claustro en la Memoria
Final del curso 2018/19 para incorporar en la presente PGA.
En lo concerniente al proceso de enseñanza‐aprendizaje:


Ampliar el concepto de las audiciones.

El concepto de audición dentro del centro debe cambiar, es decir, no debe ser solamente una muestra de lo que
los alumnos estudian en el aula, sino que debe enfocarse de forma didáctica: hablar sobre la época, autor,
anécdotas, datos de interés para compañeros y público para que el público asistente conozca mejor lo que está
escuchando.


Dotar de unidad las distintas programaciones didácticas

Desde el equipo directivo se elaborará un modelo de programación didáctica para que todos los departamentos
actualicen sus programaciones en bases a éstas.
Referente al proyecto cultural de centro:






Continuar con la Escuela de Padres en colaboración con la AMPA.
Fomento de la musicoterapia en el centro con la colaboración de algún especialista. Concienciar a la
comunidad educativa de que la música tiene un poder sanador.
Destinar una partida económica para crear una pequeña biblioteca con recopilatorios de piezas de diversos
estilos que complementen la formación técnica adquirida según los diversos gustos musicales del
alumnado.
Realizar audiciones conjuntas de diferentes especialidades instrumentales.

En cuanto a la evaluación interna:
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Realizar un plan de evaluación más amplio en el que participen todos los miembros de la comunidad
educativa y elaborar un plan de mejora en base a los resultados obtenidos.

Referente a la comunicación con los distintos miembros de la comunidad educativa:




Incentivar la asistencia de todos los padres a las reuniones individuales y colectivas así como infundir una
mayor complicidad profesores‐padres para aplicar normas y hábitos.
Realizar la pertinente revisión y adecuación de datos en la plataforma Delphos Papas.
Crear una lista de difusión del profesorado a través de la aplicación whatsapp.

Algunas de estas propuestas, al igual que los objetivos alcanzados en el curso pasado, no se incluyen en esta
PGA como objetivos generales, ya que son consideradas como, bien actuaciones puntuales, bien como objetivos
conseguidos y por lo tanto continúan ejecutándose y pasan a formar parte de nuestro Proyecto Educativo.
En base a lo anterior expuesto, y a las aportaciones realizadas a inicio de curso, se plantean para el presente
curso 2019/2020 los siguientes objetivos generales.

B.‐OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2019‐2020.
B.1.‐ SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
Revisión de las programaciones didácticas
Elaboración del Proyecto de Evaluación
Inclusión en evaluación interna al sector de las familias
Creación Orquesta de Guitarras
Realización de un Taller de Música Moderna e Improvisación
Fabricación, ajuste y retoque de las cañas de los instrumentos que las utilizan
Iniciación a la música en agrupación con varios instrumentos. alumnos de 1ºee – 2ºee

B.2.‐SOBRE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
Mejora de los procesos de participación de los miembros de la comunidad educativa
Continuar con el proyecto cultural del centro
Ampliar la intervención real y comprometida del centro como fin de educación para la ciudadanía
Educar en y para la igualdad

B.3.‐SOBRE COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.
Coordinación con otros centros educativos de titularidad privada
Ampliar el convenio con el Ayuntamiento de la localidad
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Trabajar con CEIPS para la realización del Concierto Didáctico

B.4.‐ OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
INTENSIFICACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CRFP Y OTRAS ENTIDADES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN
FOMENTAR LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y SEMINARIOS

B.5.‐ DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN

B.6.‐OBJETIVOS RELATIVOS A LA PROYECCIÓN EXTERIOR DEL CENTRO
REALIZACIÓN DE ESPACIO QUINCENAL EN TELEVISIÓN ALMANSA

C.‐PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS DISTINTOS OBJETIVOS.

C.1.‐ SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
Revisión de las programaciones didácticas
Actuaciones
‐ Revisión de las
programaciones didácticas
dotándolas de unidad y
actualizando y concretando
los criterios de calificación y
evaluación.

Responsable

Temporalización

Recursos económicos

Ninguno
Equipo
directivo
CCP
Claustro de
profesores

A principio de curso y a
lo largo de este.

Evaluación
A final de curso
por el Servicio de
Inspección

Elaboración del Proyecto de Evaluación
Actuaciones
‐ Elaboración del proyecto de
evaluación reflejando,
actividades, criterios,
recursos, etc.

Responsable
Equipo
directivo
CCP
Claustro de
profesores

Temporalización

Recursos económicos

Ninguno
A principio de curso y
hasta el 30 de abril.

Evaluación
A final de curso
por el Servicio de
Inspección
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Inclusión en evaluación interna al sector de las familias
Actuaciones
‐ Elaboración de cuestionario
para las familias.
‐ Creación formulario Google
Forms

Responsable Temporalización
Equipo
A principio de curso y
directivo
CCP
hasta el 30 de abril.
Claustro de
profesores

Recursos económicos

Ninguno

Evaluación
A final de curso
por el Claustro

Creación Orquesta de Guitarras
Actuaciones
‐ Realizar ensayos semanales
de la agrupación para
trabajar un repertorio
enfocado a diferentes
actuaciones.

Responsable Temporalización
Recursos Evaluación
Ninguno
‐ Realizar una breve memoria
Los
al final de cada trimestre que
‐ Durante todo el curso
profesores
refleje
el repertorio
de guitarra
en el horario
superado
por la agrupación
Álvaro
establecido para las
y las actuaciones realizadas.
Muñoz y
asignaturas de
Álvaro
‐ Constatar el material
Conjunto y Colectiva
López.
producido en el canal de
‐ Participar en las diferentes
de 4º de Enseñanzas
Youtube, evaluando tanto su
actividades concertísticas del
Elementales.
cantidad como su calidad.
centro, ya sean audiciones de
‐ En el concierto de
guitarra, del departamento
‐ Realizar una evaluación
mediante debate colectivo
Navidad
y
de
fin
de
de cuerda, o de las
en el aula y mediante
curso, en las
agrupaciones del
formularios individuales del
audiciones de guitarra
conservatorio.
grado de satisfacción con la
y en la del
agrupación del alumnado de
‐ Realizar un canal de Youtube
guitarra, al final del segundo
departamento de
y del tercer trimestre y
con el alumnado para motivar
cuerda.
también del interés por
y promover la creación de
continuar el proyecto el
‐ Las grabaciones del
contenido musical.
siguiente curso.
canal de youtube
comienzan en el 2º
trimestre.
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Realización de un Taller de Música Moderna e Improvisación
Actuaciones
‐ Se realizan varias sesiones
con los alumnos y al finalizar
se hace un concierto fuera
del Conservatorio. Se invita
a participar en el concierto
final, grupos y combos de
música moderna de la
escuela de Yecla.

Responsable
El profesor
de
trompeta y
de
improvisaci
ón Luis
Miguel
Royo y El
profesor de
Con este trabajo se pretende Saxo Adolfo
Almendros.
enseñar un tipo de música Cualquier
propia del s.XX en el que
profesor del
prima la improvisación. Que Claustro
que quiera
el alumno conozca
diferentes estilos musicales participar.
del s.XX Blues, Swing, Funky,
Soul, R&B, Reggae, Latín…Va
dirigido a los alumnos de
Enseñanzas Profesionales.
TODAS LAS ESPECIALIDADES.

Temporalización

Durante el 2º
Trimestre. Es el más
indicado para realizar
dicha actividad. El 1er
trimestre queda
demasiado pronto
para organizar todo y
el 3º se hace muy
corto con exámenes
finales.

Este taller de música
moderna surge como
continuidad de los talleres
realizados en cursos
anteriores. Tras el éxito y la
participación del alumnado.

Recursos económicos

Evaluación

Ninguno

Se realizarán
sesiones de
evaluaciones
de la actividad
a través de las
reuniones de
los profesores
implicados.
Se recogerá la
opinión de los
alumnos sobre
el desarrollo de
esta actividad.
En la memoria
final del curso
se reflejará el
desarrollo y la
consecución
práctica del
objetivo a
través de la
realización del
concierto final.
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FABRICACIÓN, AJUSTE Y RETOQUE DE LAS CAÑAS DE LOS INSTRUMENTOS
QUE LAS UTILIZAN

Actuaciones
‐Aprender a realizar una
caña del instrumento (oboe,
fagot, clarinete o saxofón).
‐Adquirir conocimientos de
cómo hacer los rebajes y
raspado de las mismas, así
como el atado en las que lo
requieren.
‐ Adquirir conocimientos de
cómo hacer las correcciones
correspondientes para
mejorar el rendimiento de las
cañas.

Responsable
Profesores de las
especialidades
que utilizan
lengüeta en su
instrumento
(fagot, oboe,
saxofón y
clarinete)

Temporalización Recursos económicos Evaluación
Ninguno
A final de curso
por el
Durante t o d o el
profesorado
curso.
implicado.

INICIACIÓN A LA MÚSICA EN AGRUPACIÓN CON VARIOS INSTRUMENTOS.
ALUMNOS DE 1ºEE – 2ºEE

Actuaciones

Responsable

Temporalización Recursos económicos Evaluación
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‐Aprender a tocar de
Profesores del
manera muy básica con
Departamento
instrumentes distintos al de
la propia especialidad.
‐Adquirir hábitos de
interpretación en conjunto,
escuchar varias voces y
timbres.
‐Realizar una pequeña
audición con los alumnos de
1ºEE y 2ºEE de las
especialidades de
Departamento con
posibilidad de incluir
acompañamiento de música
grabada.

Ninguno
Durante t o d o el
curso.

A final de cada
audición

C.2.‐SOBRE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Actuaciones
‐Reuniones trimestrales
con el AMPA para
recoger proyectos, consultas
y quejas.
‐Consolidación y potenciación
de la Junta de delegados.
‐Elaboración de información
para distribuir en centros
educativos.
‐Colaboración con AMPA y
asociaciones para realización
de talleres y dinamización del
centro.

Responsable
Equipo
directivo
Profesorado
voluntario
Alumnado de
EE.PP
AMPA

Temporalización

Recursos económicos

Ninguno
Todo el curso

Evaluación
A final de curso
por el AMPA y
Equipo directivo
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AMPLIAR LA INTERVENCIÓN REAL Y COMPROMETIDA DEL CENTRO
COMO FIN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Actuaciones
Responsable
Temporalización Recursos económicos
‐ Colaborar en la difusión
Ninguno
Equipo
del espectáculo Mar
Todo
el
curso
directivo
Nuestro en beneficio de
Profesor
la asociación de ayuda
Alvaro López
al refugiado PAR
Profesorado
voluntario
‐ Realizar conciertos en
Alumnado
las residencias de
AMPA
mayores de la localidad.

Evaluación
A final de curso
por el AMPA,
Equipo directivo y
Claustro

‐ Colaborar con las
asociaciones socio‐
sanitarias locales.

CONTINUAR CON EL PROYECTO CULTURAL DE CENTRO

Actuaciones

Responsable

Temporalización Recursos económicos

Evaluación
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‐Actualizar y dinamizar
las audiciones y
conciertos.
‐Realizar actividades
extraescolares como viajes,
intercambios, propios o de
convocatorias de otros
organismos.

Equipo
directivo
Profesorado
voluntario
Alumnado de
EE.PP
AMPA

Todo el curso

Los derivados de las
distintas actividades

A final de curso por
el AMPA, Equipo
directivo y Claustro

‐Abrir la biblioteca del centro.
‐ Continuar con la” Escuela de
padres” abierta a toda la
localidad para:
▪Fomentar la integración y
participación musical activa de la
AMPA en el centro
▪Favorecer un espacio integrador
entre profesorado y padres de
alumnos
▪Mostrar la disposición del
Conservatorio a la difusión de la
cultura musical

EDUCAR EN Y PARA LA IGUALDAD
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Actuaciones
‐ Realización del seminario
Mujeres.
Actividades para el alumnado:

Responsable

Profesores
integrantes
del
seminario

Temporalización

Recursos económicos Evaluación
Ninguno, forma
A final de curso por
Durante el curso y los parte del convenio el los profesores
días 10 y 11 de marzo. con el Ayuntamiento participantes

‐ Vestir el conservatorio
‐ Talleres
‐ Taller debate
‐ Concierto moderado de
música de cámara

C.3.‐SOBRE COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.
COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PRIVADA

Actuaciones
‐ Contrastar metodologías,
contenidos, objetivos y
criterios de evaluación.

Responsable

Todo el
Claustro

Temporalización

Recursos

Ninguno
Durante el curso.

Evaluación
Tras las pruebas de
acceso por parte de
los profesores de los
diferentes centros.

AMPLIAR EL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD

Actuaciones
‐ Reuniones periódicas con la
Concejalía de Cultura para
planificar las actuaciones.

Responsable

Equipo
directivo

Temporalización

Recursos económicos Evaluación
En junio.
Ninguno

Durante el curso.

TRABAJAR CON CEIPS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DIDÁCTICO

Actuaciones

Responsable

Temporalización

Recursos

Evaluación
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‐ Elaboración del material que
se interpretará en el
Concierto Didáctico por parte
de los alumnos del centro y
alumnos del Colegio Príncipe
de Asturias.

Profesorado
integrante
del Grupo
de Trabajo
que se ha
constituido
para tal fin

Ninguno, este
A final de curso por
Durante el curso hasta el concierto forma parte del Grupo de
día 14 de mayo que se parte del convenio Trabajo y a la vista
con el
de los resultados
celebrará el concierto. Ayuntamiento
del concierto.

C.4.‐ OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

INTENSIFICACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CRFP Y OTRAS ENTIDADES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN.

Actuaciones
‐Hacer llegar al CRFP la
necesidad
de
formación
específica para el profesorado
de conservatorio.

Responsable

Temporalización Recursos

Ninguno
Equipo
Durante
el
curso.
directivo
Coordinador
de
Formación

Evaluación
Inicio y durante el
curso.

‐Contacto periódico con el
CRFP y otras entidades.
‐Publicación de información de
actividades formativas.

C.5.‐OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN
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Actuaciones
‐Elaborar el
gestión.

Responsable
proyecto

de

Equipo
directivo

Temporalización Recursos económicos Evaluación
A final de curso por
Durante el curso Ninguno
el
Servicio de
para presentar en
Inspección.
el mes de junio.

C.6.‐OBJETIVOS RELATIVOS A LA PROYECCIÓN EXTERIOR DEL CENTRO

REALIZACIÓN DE ESPACIO QUINCENAL EN TELEVISIÓN ALMANSA

Actuaciones
‐Preparar una intervención en
el programa Almansa en Vivo
de Alma Televisión.

Responsable

Equipo
directivo
Claustro

Temporalización Recursos económicos Evaluación
A final de curso por
Cada quince días Ninguno
el
Claustro.
durante todo el
curso .

Se presentarán las distintas
asignaturas que se estudian en
el centro con una explicación
por parte del profesor y una
muestra de la clase con el
alumnado.

D.‐LÍNEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA
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D.1‐PROYECTO DE FORMACIÓN CURSO 2019‐20
El proyecto de formación para este curso 2019‐20 tiene como objetivo seguir fomentando la formación de los
profesores del centro mediante la difusión de las acciones formativas organizadas por el CRFP y la realización de
grupos de trabajo y seminarios.
D.2‐ACCIONES FORMATIVAS
Desde el CRFP se programan numerosas actividades de formación, que se pondrán en conocimiento del
profesorado del centro. A lo largo del curso pasado, atendiendo a la reivindicación de los profesores de
conservatorio y música en general, se realizaron una serie de acciones formativas específicas que fueron muy
bien recibidas y que resultaron de gran interés para los compañeros que participaron en las mismas. Ante esto,
se seguirá proponiendo a la Unidad de Formación de los Servicios Periféricos de la provincia la realización de
este tipo de cursos, haciéndole llegar propuestas concretas aportadas por el claustro de profesores.

D.3‐GRUPOS DE TRABAJO Y SEMINARIOS
A finales del curso pasado se propuso a los profesores del centro que esbozaran proyectos para la realización de
grupos de trabajo para el presente curso que resultaran de interés para nuestra formación pedagógica y
didáctica. A principios de septiembre, con la práctica totalidad del profesorado ya incorporado, se valoraron y
concretaron dichos proyectos, dando lugar a dos grupos de trabajo y un seminario.
a) Grupos de trabajo
* TALLER DE MÚSICA MODERNA
Este taller de música moderna surge como continuidad de los talleres realizados en cursos anteriores. Tras el
éxito y la participación del alumnado, la idea es poder desarrollar un proyecto que pueda ir creciendo en el
tiempo y de pie a establecerse.
Los contenidos son, tocar e improvisar en temas de diferentes estilos musicales del s. XX Blues, Swing, Funky,
Soul, R&B, Reggae, Latin… Trabajo de estructuras simples: AABA, canción estrofa‐estribillo, Blues. Improvisación
mediante, escalas pentatónicas y de blues, arpegios, acordes, centro tonal…
Va dirigido a los alumnos de Enseñanzas Profesionales, en especial a los alumnos de cursos de 3º a 6º que les
ayuda a poner en práctica los conocimientos de armonía. TODAS LAS ESPECIALIDADES.
Se realizan varias sesiones con los alumnos y al finalizar se hace un concierto fuera del conservatorio. Se invitan
a músicos, que toquen estos estilos y que sean de fuera del conservatorio, a participar del concierto.
* ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA CONCIERTOS DIDÁCTICOS
El objetivo de este grupo de trabajo es, partiendo de la experiencia de los conciertos didácticos que realizamos
anualmente, crear una serie de materiales (texto, música, gestualidad…) que hagan atractivos estos conciertos
para los alumnos de primaria, al mismo tiempo que conocen los instrumentos de la orquesta, cómo se tocan,
tipos de música que pueden hacer… y que se animen a interpretar algunas notas.

Con este fin, se elaborarán los materiales citados para una de nuestras agrupaciones de E.E. (que servirá de base
para el concierto) a la que se añadirán aquellas especialidades instrumentales del profesorado participante que
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no estén incluidas en dicha agrupación. Además, contamos con la colaboración del profesorado y alumnos del
colegio Príncipe de Asturias, por lo que trabajaremos en estrecha colaboración con ellos a fin de elaborar
partituras que puedan ser interpretadas por estos alumnos.
La consecución de los objetivos planteados y la adecuación de los materiales se pondrá a prueba en un
concierto didáctico que realizaremos el mes de mayo en el que colaborarán los profesores participantes en el
grupo de trabajo, otros profesores interesados, alumnos de E.E. y E.P. de nuestro centro, así como profesores y
alumnos del citado colegio Príncipe de Asturias.

b) Seminarios
* SEMINARIO “MUJERES” DÍAS 10 Y 11 DE MARZO
Horario/actividades:

Desarrollo de las actividades:
1. VESTIR EL CONSERVATORIO:
Para esta actividad se requiere la colaboración de asignaturas grupales. Hemos pensado que posiblemente se
podría trabajar en Lenguaje Musical en los cursos 1º y 2º de EEPP.
A lo largo del segundo trimestre se podrían abordar con los alumnos contenidos relacionados con “la mujer en
el mundo de la música” realizando murales/cuadros, que complementen la decoración de los pasillos del centro,
que hasta el momento sólo cuenta con representación de compositores varones en sus paredes
El fin de la actividad es, en el horario señalado el martes 10 de marzo, decorar el conservatorio con los trabajos
del alumnado.
Las compositoras sería conveniente que estuvieran relacionadas con las seleccionadas para interpretar sus
obras en los conciertos (pero, por supuesto, no es algo cerrado).

2. TALLERES:
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Martes y miércoles se realizarán talleres de 17 a 18:30h. Consideramos que lo idóneo es realizar los mismos
talleres ambos días, para favorecer que los alumnos que sólo acuden al conservatorio 1 de los días puedan
participar.

Se realizarán actividades de concienciación sobre igualdad de género, relacionándolas, en la medida de lo
posible, con la actividad musical.
3. TALLER DEBATE:
Actividad enfocada para los alumnos de Enseñanzas Profesionales, especialmente a partir de 3º.
En la misma línea que los talleres anteriores pero adecuada a la edad del alumnado. Existe la posibilidad de
contactar con una persona con experiencia en este tipo de actividades, pero habría que saber si el conservatorio
está dispuesto a colaborar económicamente.

4. CONCIERTO MODERADO DE MÚSICA DE CÁMARA (MARTES 19H):
Este concierto ha de ser en el Salón de Actos del conservatorio, para poder contar con piano de cola.
Está pensado para que participen tanto alumnos como profesores en grupos heterogéneos. Así los alumnos
tendrán la oportunidad de interpretar música escrita por mujeres, al mismo tiempo que viven la experiencia de
tocar con profesores, con los beneficios formativos que esto supone para ellos.
El concierto contará con presentación‐narración para adentrarnos en el contexto de las compositoras.

5. CONCIERTO MODERADO DE AGRUPACIONES (MIÉRCOLES 19H):
Lugar de realización: Teatro Principal.
En la misma línea que el anterior, pero participan la orquesta, banda y/o conjunto instrumental.
Sería una muy buena oportunidad para que alumnos del centro toquen de solista con alguna de las
agrupaciones.
El concierto contará con presentación‐narración para adentrarnos en el contexto de las compositoras.

E.‐CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL.
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E.1.‐ DATOS DE MATRÍCULA CURSO 2019‐2020:
La matrícula para este curso 2019‐2020 es de 152 alumnos de Enseñanzas Elementales y 176 alumnos de
Enseñanzas Profesionales. La distribución por especialidades instrumentales es la siguiente:
Enseñanzas elementales

ESPECIALIDAD
CLARINETE
FAGOT
FLAUTA
OBOE
SAXOFÓN
PIANO
PERCUSIÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
TUBA
CONTRABAJO
GUITARRA
VIOLA
VIOLÍN
VIOLONCELLO
TOTAL

CURSO 1º

CURSO 2º

CURSO 3º

CURSO 4º

TOTAL

5

4
3
2
1
2
9
2
2

5
2
5
1

4
2

6
2
9
6
1
1
1

3

1
4
2
5
1

1
2
1
2

44

34

5
2

3
3

18
7
13
4
5
29
12
6
4
9
1
5
15
3
15
6

45

29

152

3
5

6
4
1
3
3
1
2
5

2
2
1
4
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Enseñanzas profesionales

ESPECIALIDAD
INSTRUMENTAL

CURSO 1º

CURSO 2º

CANTO

4

4

CLARINETE

4

2

FAGOT

CURSO 3º
6

1

1

FLAUTA

2

5

4

OBOE

2

1

3

SAXOFÓN

4

3

4

PIANO

8

3

4

2

2

PERCUSIÓN

CURSO 4º

CURSO 5º

CURSO 6º

TOTAL

1

1

2

18

2

1

3

12

2

5

1
4

15
2

8

2

14

6

3

24

2

1

1

8

1

2

14

1

TROMBÓN

2

2

3

4

TROMPA

1

2

2

1

1

7

TROMPETA

5

2

1

2

4

14

TUBA

1

1

2

2

6

CONTRABAJO

1

1

1

3

GUITARRA

1

4

VIOLA

1

1

VIOLÍN

2

1

VIOLONCELLO

2

1

TOTAL

40

35

1

1
1

2
33

15

1

3

2

2

8

2

3

10

22

E.2.‐DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ASIGNATURAS GRUPALES.
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7

31

176

Enseñanzas elementales
ASIGNATURAS
LENGUAJE MUSICAL
CORO
AGRUPACIÓN
ORQUESTA
AGRUPACIÓN
BANDA

CURSO 1º
4 GRUPOS

CURSO 2º
3 GRUPOS

CURSO3º
4 GRUPOS
4 GRUPOS

CURSO 4º
3 GRUPOS
4 GRUPOS

1 GRUPO

1 GRUPO

1 GRUPO

1 GRUPO

Enseñanzas profesionales
ASIGNATURAS

CURSO 1º

CURSO 2º

LENGUAJE MUSICAL

3 GRUPOS

3 GRUPOS

CONJUNTO PIANO

2 GRUPOS

2 GRUPOS

CONJUNTO
GUITARRA

1 GRUPO

2 GRUPOS

CORO PROFESIONAL

2 GRUPOS

2 GRUPOS

IDIOMA APLICADO
AL CANTO

1 GRUPO

1 GRUPO

CURSO 3º

CURSO 4º

CURSO 5º

CURSO 6º

1 GRUPO

2 GRUPOS

2 GRUPOS

1 GRUPO

1 GRUPO

1 GRUPO

1 GRUPO

1 GRUPO

1 GRUPO

ARMONÍA

3 GRUPOS

1 GRUPO

Hª DE LA MÚSICA

3 GRUPOS

1 GRUPO

ACOMPAÑAMIENTO
PIANO

1 GRUPO

1 GRUPO

ACOMPAÑAMIENTO
GUITARRA

1 GRUPO

ANÁLISIS

2 GRUPOS

DIDÁCTICA DE LA
MÚSICA

1 GRUPO

IMPROVISACIÓN

6 GRUPOS

INFORMÁTICA

4 GRUPOS

FUNDAMENTOS DE
COMPOSICIÓN

1 GRUPO

2 GRUPOS

1 GRUPO

MÚSICA MODERNA

1 GRUPO

INVESTIGACIÓN
MUSICAL

1 GRUPO

De los 53 alumnos de 5º y 6º curso, 34 cursan el perfil Interpretación, 14 alumnos el perfil Composición y 4 el
perfil Pedagogía
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E.3.‐CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

E.3.1‐DEL PROFESORADO

Se han seguido, principalmente, las instrucciones establecidas en la Orden de 02/07/2012 publicadas en el
DOCM de 03/07/2012, y las instrucciones de la Viceconserjería de Educación, Universidades e Investigación para
la organización del final del curso 2017‐2018 e inicio del curso 2018‐2019 de los centros docentes que imparten
Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad autónoma de Castilla‐La Mancha. De acuerdo con dichas
instrucciones, el horario del profesorado del centro es de veinte horas lectivas y seis complementarias. Los jefes
de departamento tienen dos horas lectivas para las funciones específicas de su cargo, una de ellas es la de la
CCP.

De los 39 profesores que conforman el claustro, 12 tienen jornada parcial y el resto jornada completa, algunos
han ampliado el horario lectivo por cuestiones organizativas y han sido asumidas de forma voluntaria. A estos
profesores se les suprimen dos horas de horario complementario por hora excedida. El horario lectivo está
distribuido mayoritariamente en cuatro días, dedicando el quinto al horario complementario, aunque son varios
los profesores que a petición propia han distribuido tanto las horas lectivas como las complementarias en cinco
días. En todos los horarios figuran como complementarias la reunión del departamento, la atención a padres y la
colaboración con el departamento de actividades extracurriculares.
Hay 11 profesores que colaboran con la Biblioteca, un responsable de Formación, un responsable de Actividades
Artísticas y Extracurriculares, una coordinadora de Música de Cámara y un coordinador de Riesgos Laborales.
El horario de cada profesor, así como el aula asignada fue elaborado por el Jefe de Estudios, pudiendo escoger
los distintos profesores de una misma especialidad instrumental el bloque propuesto según antigüedad.

E.3.2‐DEL ALUMNADO
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Siguiendo la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Conservatorios de música y danza en
la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha, el horario de las clases individuales de instrumento se ha
adjudicado de manera presencial eligiendo cada alumno el tramo horario dentro del ofertado por el profesor.
En primer lugar, escogen los alumnos de menor a mayor edad residentes fuera de Almansa y en el mismo orden
después, los alumnos de la localidad. El horario de las clases colectivas de instrumento se presenta en este
mismo acto.
El horario de las clases grupales es elegido por el alumno dentro de la oferta realizada por el centro en el
momento de realizar la matrícula salvo en las asignaturas que hay turnos únicos como puede ser agrupaciones
instrumentales. Este curso la asignatura de Banda de Enseñanzas Profesionales se ha distribuido en dos horarios
diferentes agrupando a los alumnos de primer y segundo curso los miércoles y el resto de cursos el martes con
el objetivo de por un lado poder trabajar de distinta manera con los alumnos más pequeños y por otro por la
dificultad que por razón de espacio supone agrupar semanalmente a este alumnado.
Para los alumnos de la especialidad de Canto, en su mayoría adultos, como para los alumnos que cursan la
modalidad de Bachillerato proveniente de Conservatorio, se ha ofertado horario de mañana en las distintas
asignaturas que cursan, lo que nos ha permitido liberar aulas para la jornada vespertina.

E.3.3‐ HORARIO GENERAL DEL CENTRO.

El centro permanece abierto de lunes a viernes con horario continuo de 9 a 22 horas.
El horario lectivo matutino comienza a las 9 h. y el vespertino a las 16 h. salvo en los casos en que a petición
expresa del alumnado y de acuerdo con el profesor se comienza a las 15 horas.

E.4.‐DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.

La distribución aula‐profesor, que en principio consideramos es la más óptima, no es posible mantenerla con
todo el profesorado por el ya conocido problema de espacio. A pesar de que contamos con cinco aulas externas
el espacio es insuficiente y son muchos los profesores que han de utilizar varias aulas. A pesar de esto y gracias a
la buena disposición del profesorado, se han conseguido liberar algunas horas de la Sala de Profesores‐
Biblioteca para que esta pueda cumplir su función.

En el Anexo IV se adjunta cuadrante de aulas

E.5.‐CALENDARIO DE EVALUACIONES, REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
DIDÁCTICA.
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E.5.1‐EVALUACIONES.APLICACIÓN DEL NUEVO CALENDARIO DE EVALUACIÓN

1ª
2ª
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
13 diciembre 12 marzo

EVALUACIÓN
ORDINARIA 6º CURSO
13 mayo

1ª SESIÓN
ORDINARIA
29 mayo

2ª SESIÓN
6º CURSO
12 junio

2ª SESIÓN
24 junio

Para la implantación del nuevo calendario de evaluación, a lo largo del curso y hasta el mes de abril, el claustro a
través de la CCP y los Departamentos elaborará un proyecto en el que se reflejarán las actuaciones a realizar en
el periodo entre la 1ª sesión ordinaria y la 2ª sesión. Básicamente se concretarán los siguientes aspectos:
ORGANIZACIÓN:
‐1º Priorizar el proceso de recuperación para los alumnos suspensos
• Conseguir el mayor número de horas de repaso de las materias suspensas
• Repartir las pruebas de recuperación a lo largo de este periodo en cada materia (exámenes, trabajos,
exposiciones, etc)
‐2º Continuar trabajando con los alumnos aprobados.
• Desarrollo de actividades, cursos y talleres organizados desde los distintos departamentos.
INFORMACIÓN A FAMILIAS:
• Equipo Directivo: Reunión en el mes de mayo con toda la información detallada.
• Tutores: Primera información en la entrega de boletines de la primera evaluación.
• Información detallada de las actividades tanto de recuperación como las actividades para los alumnos
aprobados.
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E.5.2.‐REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
EQUIPO DIRECTIVO
SEPTIEMBRE
Elaborar el horario general del
Centro y los horarios personales del
profesorado.
Revisar el funcionamiento de las
aulas, normas, materiales...
Grabar en Delphos evaluación
extraordinaria.
Recibimiento del profesorado de
nueva incorporación.
Recibimiento del alumnado de nueva
incorporación.
Difundir entre la comunidad
educativa las normas de
organización y funcionamiento.
OCTUBRE
Elaboración de los documentos
institucionales.
Mantener entrevistas con las
familias para dar información y
recoger sugerencias.
Elaborar las circulares informativas a
las familias de principio de curso y
actualizar y difundir la
documentación referida a las
actividades que se realizan.
Convalidaciones ESO/Bachillerato
Revisar y actualizar los tablones de
anuncios.
Grabar todos los datos del curso en
Delphos.
Preparar convenio con el
Ayuntamiento
Preparar celebración de Sta. Cecilia

CLAUSTROS

CONSEJOS ESCOLARES

Formular al equipo directivo propuestas para
la elaboración de la Programación General
Anual PGA.
Formular propuestas relativas a la
organización y planificación docente.

Presentación de la PGA.
Aprobación de las programaciones didácticas.
Informe del Presupuesto Económico.
Información del Simulacro.
Información del coordinador de Actividades
Artísticas.

Presentación y evaluación
de la PGA.
Aprobación de las
conciliaciones bancarias
Información del inicio de
curso.
Información de
actividades a realizar.

NOVIEMBRE
Reunir a la Junta de Delegados
Preparar el simulacro.
Preparar Concierto de Navidad
DICIEMBRE
Preparación y coordinación de las
sesiones de evaluación.
Comprobación de que las cantidades
asignadas a los programas de gasto

Programación General Anual CPM Jerónimo Meseguer Almansa Curso 2019/20

24

coinciden con las invertidas en cada
apartado
Cierre de la cuenta de gestión.
Revisión formato programaciones
didácticas
ENERO

Establecer los criterios para la
elaboración del proyecto de
gestión.
Elaboración del presupuesto
económico.
Analizar la funcionalidad de todos
los cauces de información del
centro. Reunir a la junta de
delegados de los alumnos.
Revisar y actualizar los tablones
de anuncios.
FEBRERO
Planificar reuniones y visitas con
centros de primaria e IES.
Revisión de las aportaciones al PEC

Análisis de los resultados académicos.
Valoración del seguimiento de la PGA.

Presentación Presupuesto 2020.
Calendario Fin de Trimestre.

MARZO
Preparación y coordinación de las
sesiones de evaluación.
Revisión de las actividades tercer
trimestre.
Aportaciones al PEC.
ABRIL
Análisis de los resultados
académicos.
Publicar la normativa, vacantes e
instrucciones admisión del
alumnado.
Organizar actividades de la Semana
Didáctica
Preparar la evaluación del centro
MAYO
Preparación y coordinación de las
sesiones de evaluación.
Diseño del plan de elaboración de la
Memoria Anual y coordinación del
trabajo de los órganos colegiados y
coordinación didáctica.
Calendario fin de curso.

Análisis y valoración de
los resultados
académicos.
Informe de la Cuenta de
Gestión.

Informe y aprobación del
Presupuesto del Proyecto
Económico de 2020.
Aprobación de las
conciliaciones bancarias.

Presentación del proyecto del nuevo
calendario de Evaluación

Calendario fin de curso.
Información del plan de evaluación general de
centro.

Calendario fin de curso.
Información del plan de
evaluación general de
centro.
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Diseño del plan de evaluación
general de centro.
JUNIO
Preparación y coordinación de las
sesiones de evaluación.
Preparación y publicación del
proceso de admisión.
Elaboración de la Memoria y envío a
la Administración educativa.
Balance parcial de la cuenta de
gestión del primer semestre
económico.
Calendario septiembre.

Análisis de los resultados académicos.
Presentación de la Memoria Anual.
Informe de los resultados de la evaluación de
centro. Presentación de vacantes.

Aprobación de las
conciliaciones bancarias.
Informe y aprobación de
la Memoria Anual del
Centro
Aprobación de vacantes

El equipo directivo se reunirá semanalmente los viernes por la mañana excepto los días que haya reunión de la
CCP que se reunirá los jueves.

E.5.3.‐REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COORDINACIÓN DIDÁCTICA
CCPS
SEPTIEMBRE
Constitución de la CCP.
Calendario de Inicio de Curso.
Previsiones en la elaboración de horarios.
Otras informaciones.
OCTUBRE
Presentación de los distintos coordinadores.
Informe Económico (de aquí a final de año).
Información sobre la matriculación y comienzo
de curso.
Indicaciones sobre las programaciones
didácticas.
Funciones de los coordinadores.
Información del proyecto de evaluación
NOVIEMBRE
Calendario final de trimestre.
Preparación del proyecto de evaluación.

DICIEMBRE
Análisis del Simulacro.
Preparación y coordinación de las sesiones de
evaluación.

DEPARTAMENTOS
Constitución del departamento con los nuevos
miembros.
Elaborar informe con las necesidades para el
curso.
Revisión de los criterios de calificación.

Mejorar la coordinación en el desarrollo de los
contenidos de las programaciones. Se trataría de
analizar si hay contenidos repetidos o solapados
que se pueden impartir de manera conjunta con
otras asignaturas.
Revisión de los criterios de calificación.
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ENERO
Elaborar proyecto del nuevo calendario de
Evaluación.
Análisis y valoración de los resultados
académicos.

FEBRERO
Informe económico y Presupuesto 2020.
Calendario fin de Trimestre.
MARZO
Preparación y coordinación de las sesiones de
evaluación.
Revisión de las actividades tercer trimestre.
ABRIL
Análisis de los resultados académicos.
Seguimiento de las programaciones didácticas.
Evaluación de la PGA.
Revisión orden de admisión del alumnado.
Revisión de contenidos y desarrollo de las
pruebas de acceso.
MAYO
Preparación y coordinación de las sesiones de
evaluación.
Calendario fin de curso.
Diseño del plan de evaluación general de centro.
Estudio del contenido de la Memoria Anual.
JUNIO
Análisis y valoración de los resultados
académicos.
Calendario septiembre.
Informe de los resultados de la evaluación de
centro

Hacer una valoración de los resultados
académicos de la evaluación que conlleven, si es
necesario, cambios en las programaciones,
cambios en la metodología, en los
agrupamientos, etc., estableciendo las
adaptaciones curriculares, etc., en caso
necesario.
Elaborar proyecto del nuevo calendario de
Evaluación.

Revisión de las programaciones didácticas sobre
todo de los criterios y herramientas de
calificación y evaluación.
Seguir trabajando en los puntos expuestos
anteriormente

Seguir trabajando en los puntos expuestos
anteriormente

Preparación pruebas acceso.
Aportaciones al plan de evaluación general de
centro.

Memoria anual del departamento

Los departamentos se reunirán semanalmente y, al menos una vez al mes, se entregará el acta de las reuniones
y la citación a estas vía correo electrónico a la directora, donde consten los temas tratados, acuerdos y
medidas a adoptar.
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F.‐ PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y OTROS
PROYECTOS.
F.1.‐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INTERNAS (AUDICIONES DE ESPECIALIDAD O ASIGNATURA)
Las audiciones, además de poder organizarse en el Salón de Actos del Conservatorio, se reorientarán para que
puedan tener lugar en espacios alternativos fuera del centro, como pueden ser la Universidad Popular de
Almansa o la Casa del festero, para aumentar la visibilidad del Conservatorio en la localidad a la vez que
exponemos a nuestro alumnado a un público más numeroso y real, en pro de favorecer su aprendizaje tocando
en público.
Las audiciones confirmadas hasta el momento son:
NOVIEMBRE
▪Audición de Tuba (lunes 25 a las 19 h.) en la Casa del Festero.
▪Audición de Trombón (jueves 28 a las 19 h.) en el Salón de Actos.

DICIEMBRE
▪Audición de Repertorio (jueves 5 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de Piano (jueves 12 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de Guitarra (martes 10 a las 19 h.) en la Casa del Festero.

ENERO
▪Audición de Flauta (jueves 23 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de Canto (jueves 30 a las 19 h.) en el Salón de Actos.

FEBRERO
▪Audición de Cello (jueves 13 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de Saxo (jueves 20 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
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MARZO
▪Audición de Guitarra (miércoles 4 a las 19 h.) en la Casa del Festero
▪Audición de Violín (jueves 12 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de Piano (jueves 26 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
ABRIL
▪Audición de viola (jueves 2 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de Piano Complementario (viernes 3 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición de 6º de EP de cuerda (jueves 23 a las 19 h.) en el Salón de Actos.
▪Audición del Departamento de Cuerda (jueves 30 a las 19 h.) en el Salón de Actos.

MAYO
▪Audición de Canto (jueves 14 a las 19 h.) en el Salón de actos.
▪Audición de Saxo (jueves 14 a las 19 h.) en Casa del Festero.
▪Audición de Cello (jueves 21 a las 19 h.) en el Salón de actos.
▪Audición de Piano (jueves 28 a las 19 h.) en el Salón de actos.
JUNIO
▪Audición de Guitarra (lunes 8 a las 19 h.) en la Plaza De las Agustinas

F.2.‐ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTERNAS

NOVIEMBRE
▪Concierto de Santa Cecilia en colaboración con la Unión Musical (miércoles 20) en el Teatro Regio.

Programación General Anual CPM Jerónimo Meseguer Almansa Curso 2019/20

29

DICIEMBRE
▪“El Conservatorio sale a la calle” (martes 17) por el centro urbano de Almansa.
▪Recital de Villancicos en Residencia de Mayores (miércoles 18). Residencia Castillo de Almansa y Asilo
San José.
▪El alumnado de las clases elementales de Lenguaje Musical y la agrupación coral interpretarán
villancicos populares en las residencias de mayores de Almansa, acercando al alumnado a una realidad
social cercana y correspondiendo cívicamente al interpretar nuestra música para los ancianos y ancianas
de la localidad.
▪Concierto de Navidad (jueves 18) Teatro Regio.
▪El alumnado del Conservatorio formará parte de un mismo proyecto común, interpretando un
repertorio navideño, participando las agrupaciones instrumentales y vocales con los grupos elementales
de Lenguaje Musical.
FEBRERO
▪Concierto grupos de Cámara
MAYO
▪ “Conservatorio sale a la calle” (miércoles 13) por el centro urbano de Almansa.
▪Concierto Didáctico para escolares (jueves 14) Teatro Regio
▪Visitas a los colegios de la localidad presentado los instrumentos menos demandados (fecha por
determinar)
JUNIO
▪Concierto de Fin de curso (miércoles 10) Teatro Regio
▪El alumnado del Conservatorio formará parte de un mismo proyecto común, al ser posible bajo un
mismo eje temático, participando las agrupaciones instrumentales y vocales.

F.3.‐ OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DEPARTAMENTOS.
Viento Metal y Percusión
▪Curso de percusión con Lluis Marzal, profesor del Conservatorio Superior de Castellón
▪Masterclass de batería en colaboración con la Unión Musical de Almansa.
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▪Curso de flautas a cargo de Virginia Romero, profesora de flauta del CSMCLM.
Cuerda
▪Semana de la Guitarra (cuarta semana de abril). Salón de Actos y espacios alternativos.
▪Curso de luthería (segundo‐tercer trimestre del curso). A cargo de Sergi Martí
OBJETIVOS
Conocer cómo se construye un instrumento de cuerda y sus partes básicas.
Aprender a realizar un mantenimiento básico del instrumento
CONTENIDOS:
Conocimiento del instrumento: sus partes, cómo se construye, curiosidades…
Mantenimiento y cuidados básicos del instrumento, limpieza y ajustes.
Piano
▪Curso de aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de Enseñanza‐aprendizaje.
▪Concierto Intercambio de alumnos de Piano con la Escuela de Caudete.
F.4.‐ACTIVIDADES DEL AMPA Y EL CLAUSTRO

▪Merienda AMPA Santa Cecilia (jueves 21 noviembre) en el Salón de Actos.
▪Chocolatada de Navidad (miércoles 18 diciembre) Salón de Actos.
▪Charla “Musicoterapia: La música como herramienta en el ámbito educativo” a cargo de la profesora y
musicoterapeuta Ruth Durá (fecha a determinar).
Propuestas de cursos:
▪Curso de Yoga‐terapia para alumnos y profesores (fecha a determinar).
▪Curso de Investigación Escénica a cargo de Maite Olmedilla.
▪Curso de Miedo Escénico a cargo de Guillermo Dalia.
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G.‐ PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE. NECESIDADES Y REFORMAS MÁS
URGENTES.
G.1.‐ PRESUPUESTO Y ESTADO DE EJECUCIÓN A FECHA DE 01/09/2019

Cod. Centro: 02004252

Nombre: CONSERVATORIO ´´JERÓNIMO MESEGUER´´ Almansa

INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS Y CUENTAS DESDE 01/01/19 HASTA 01/09/19
Durante el periodo que comprende este informe el presupuesto sigue prorrogado por lo que la comparación de ingresos y
gastos con el presupuesto no es posible. En su lugar se describen los ingresos y gastos por cuentas hasta la fecha solicitada.
PROGRAMA O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código

Descripción

Importe

422B Educación Secundaria, F. P. y Régimen Especial
101

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229)

102

Concepto 606

10203

21.228,81
750,00

Prestación de servicios

800,00

201

RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

204

RC MOBILIARIO Y ENSERES

999,23
30,25

205

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS

206

MATERIAL DE OFICINA

26,00

207

MOBILIARIO Y EQUIPO

2.226,99

20802

ELECTRICIDAD

6.941,83

282,61

20806

MATERIAL DE LIMPIEZA

20807

MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES

119,64

20808

OTROS SUMINISTROS

2.266,3

20901

LÍNEA TELEFONÍA FIJA

880,82

210
21202

702,03

TRANSPORTES

480,00

ACTIVIDADES CULTURALES, COMPLEMENTARIAS Y

1.950,0

21203

TRIBUTOS

335,29

21204

OTROS GASTOS DIVERSOS

3.078,5

21301

CONTRATOS DE LIMPIEZA

21306

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS

21409

67,08

Concepto 606

3.082,45
748,00
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G.2.‐ REFORMAS PREVISTAS DEL CENTRO
A raíz de las intensas lluvias producidas en los primeros días de septiembre se ha tenido que acometer la
reparación de las terrazas procediendo a su impermeabilización, así como la sustitución de las placas del techo
de las aulas afectadas. A sí mismo se tiene previsto reparar el cortinaje del salón de actos y las cerraduras de
varios armarios.

G.3.‐PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN Y PREVISIÓN DE GASTOS
Para el presente curso se tiene previsto adquirir un Oboe de profesor como compra prioritaria y más
importante, un Vibráfono de lámina ancha y una Guitarra de concierto, además de atender las demandas de los
profesores en cuanto a compra de libros, partituras y material fungible.
También está previsto realizar por departamento un curso, jornada o masterclass, así como un curso de Miedo
Escénico dirigido a los alumnos de 5º y 6º curso de Enseñanzas Profesionales.
A estos gastos habrá que añadir los derivados de los intercambios, asistencia a conciertos fuera de la localidad o
cualquier otra actividad de las reflejadas en el apartado de actividades complementarias de esta PGA
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H.‐PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO
En esta PGA el proceso de evaluación se concibe como elemento fundamental de todos los procesos ejecutados
por el centro, respondiendo al modelo PDCA (Plan‐Do‐Check‐Act. Planificar‐Hacer‐Verificar‐Actuar) de Deming.
Para llevar a cabo esta evaluación se realizarán encuestas a toda la comunidad escolar mediante formularios de
Google, las respuestas serán revisadas por una comisión formada para tal fin compuesta por representantes de
todos los sectores y las conclusiones serán incluidas en la memoria final de curso.
H.1‐LÍNEAS PROPUESTAS DE EVALUACIÓN INTERNA PARA EL CURSO 2019‐2020.

ÁMBITOS
I.‐ El proceso de enseñanza y aprendizaje

II.‐La organización y funcionamiento

DIMENSIONES
I. Condiciones materiales, personales y
funcionales:
Infraestructuras y equipamientos del centro
‐ profesionales: profesorado y personal no docente
‐ alumnado
‐ organización de tiempos, materiales y espacios.
II. desarrollo del currículo
‐ objetivos y contenidos. Metodología. Evaluación
‐ plan de atención a la diversidad
‐ plan de acción tutorial y de orientación académica
y profesional
III. resultados escolares
IV. Los documentos programáticos del centro
‐ PEC
‐ PGA y memoria
V. Funcionamiento
‐órganos de gobierno
‐órganos de coordinación didáctica
‐ gestión de recursos y servicios complementarios
‐Asesoramiento de apoyos externos y de la
inspección educativa
VI. Proceso de toma de decisiones, clima de
relación y convivencia. Reglamento de régimen
interior

III.‐El centro educativo y su entorno

VII. Condiciones del entorno
VIII. Relaciones con otras instituciones
IX. Actividades extraescolares y complementarias
IV.‐El centro y los procesos de cambio e X. Planes de evaluación, formación e innovación
innovación
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I.‐ ACTAS DEL CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR.
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J.‐ ANEXOS
ANEXO I‐ PEC. (Se adjunta en formato digital)
ANEXO II‐NOFC (Se adjuntan en formato digital)
ANEXO II‐ Programaciones Didácticas y modificaciones a estas y Programaciones de Departamento.
(Se adjuntan en formato digital)
Durante este curso se revisarán y se modificarán en los casos que sean necesarios las programaciones didácticas
de todas las asignaturas, haciendo hincapié en los criterios e indicadores de calificación y evaluación.
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ANEXO IV‐Cuadrante de Aulas.
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