
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SEMANA DE ACTIVIDADES 

 

 Fecha: del 19 al 23 de marzo. Durante esa semana no hay clases lectivas, pero 

los alumnos tienen que asistir a un mínimo de actividades según el curso. 

 1º y 2º EEBB: 2 actividades 

 3º y 4º EEBB: 3 actividades 

 1º y 2º EEPP: 4 actividades 

 3º y 4º EEPP: 5 actividades 

 5º y 6º EEPP: 6 actividades 

 

 Control de asistencia: A cada alumno se le dará, en la primera actividad a la 

que asista, una tarjeta que tendrá que ir sellando al final de cada actividad con 

el fin de que le justifique al tutor el número mínimo de actividades en las que 

ha participado. 

 

 Inscripción en talleres: Para poder asistir a un taller es obligatorio inscribirse 

en el plazo establecido y abonar la cantidad de 3 € con el fin de garantizar la 

asistencia. La inscripción se realizará por estricto orden de llegada, ya que hay 

un número limitado de plazas en los mismos. 

 

 

 Fechas y horario de inscripción: 

Entre los días 21 de febrero y 6 de marzo, ambos inclusive. 

Horario: 

 Lunes de 16:30 a 18 horas en la jefatura de estudios/ de 18 a 20 horas en el 

aula 16 /20 a 21 horas en la jefatura de estudios 

 Martes de 10 a 14 horas en la jefatura de estudios 

 Miércoles de 16 a 20 horas en el aula 16 / de 20 a 21 horas en la jefatura de 

estudios 



 Jueves de 10 a 14 horas en la jefatura de estudios 

 Viernes de 16 a 18 en el aula 19 / de 18 a 20 en le jefatura de estudios. 

 

 Resto de actividades (conciertos, conferencias, conciertos didácticos…): Todas 

estas actividades están abiertas al público en general y a toda la comunidad 

educativa, por lo que la entrada es libre hasta completar el aforo. Los cursos 

específicos de cada instrumento están enfocados solo para alumnos de la 

especialidad. 

En el documento donde se explica en qué consiste cada actividad se especifica a qué 

tipo de alumnado va dirigida, con el fin de que asistan a las más apropiadas para el 

curso y la edad. 

 Contacto: Para cualquier duda puede ponerse en contacto con la vicedirectora  

(Auxiliadora Tenorio) mediante la plataforma miconservatorio. 


