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TOMA DE HORARIOS CURSO 2021-2022 
 

Dadas las actuales circunstancias, el proceso de toma de horarios se realizará de forma 

telemática para todas las asignaturas a excepción de Piano Complementario. 

 

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE, 17:00 HORAS 

Toma de horarios para las CLASES COLECTIVAS de: Acordeón, Guitarra, Contrabajo (1º y 2º de 

E. Elementales) y Trompa (1º y 2º de E. Elementales): 

 El profesor contactará mediante llamada telefónica o vídeo-llamada con el grupo de alumnos para 

acordar el horario. 

 

Los horarios de las clases colectivas de E. Elementales de piano (6 grupos) ya han sido publicados 

en la página web del centro. 

Las clases colectivas de E. Elementales de instrumentos de viento tendrán lugar los miércoles a 

las 17:30 horas. 

Las clases colectivas de E. Elementales de instrumentos de cuerda tendrán lugar los martes a las 

17:30 horas. 

 

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HORAS 

Toma de horarios para la asignatura de MÚSICA DE CÁMARA. 

 Cada profesor contactará mediante llamada telefónica o vídeo-llamada con los grupos a su cargo 

para acordar el horario de cada uno de ellos de acuerdo al orden que aparecerá publicado en la 

página web del centro (se atiende a los criterios de número de integrantes y media de edad). 

 

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HORAS 

Toma de horarios para la CLASE INDIVIDUAL DE INSTRUMENTO. 

 Cada profesor-tutor contactará mediante llamada telefónica o vídeo-llamada con el grupo de 

alumnos a su cargo para acordar el horario de cada uno de ellos de acuerdo al orden que aparecerá 

publicado en la página web del centro (ordenados por fecha de nacimiento de menor a mayor 

edad). 

 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE, 17:00 HORAS 

Toma de horarios para la asignatura de PIANO COMPLEMENTARIO. 

Se realizará en acto PRESENCIAL. 

Los alumnos serán divididos en grupos de 12 y distribuidos por franjas de 30 minutos (el listado 

de grupos aparecerá publicado en la página web del centro). Cada grupo se presentará a la hora 

indicada en el vestíbulo de acceso al Centro (se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla 

y mantener la distancia social de 1,5 metros) y seguirá las indicaciones del profesorado. 

 


