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TOMA DE HORARIOS PARA EL CURSO 2022/23 
 

 CLASES COLECTIVAS DE E. ELEMENTALES (Acordeón, Contrabajo, Guitarra 
y Trompa)  

 MÚSICA DE CÁMARA  
 CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO  
 PIANO COMPLEMENTARIO  

 

El proceso se realizará de forma presencial según el siguiente orden: 
 
1. Asignación del horario de clases colectivas de Acordeón, Guitarra, Contrabajo (1º y 
2º E. Elementales) y Trompa (1º y 2º E. Elementales).  
2. Asignación del horario de Música de Cámara (Enseñanzas Profesionales)  

3. Asignación del horario de Clases Individuales de Instrumento (Enseñanzas 
Elementales y Profesionales)  
4. Asignación del horario de Piano Complementario (Enseñanzas Profesionales)  
 
 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 
 
17:00 h.: Toma de horarios de clases colectivas de:  

 Acordeón (2 grupos)  
 Guitarra (2 grupos)  
 Contrabajo (alumnos de 1º y 2º curso de E. Elementales)  
 Trompa (alumnos de 1º y 2º curso de E. Elementales)  

 
El horario del resto de clases colectivas ya está fijado: 
Vientos: miércoles 17:30 
Cuerda-arco: martes 17:30 
Piano: grupos asignados (consultar en la página web del centro) 
 
18:00 h.: Toma de horarios de Música de Cámara.  
Cada profesor recibirá en el aula asignada a los miembros de los grupos a su cargo y 
procederá a la asignación de horario. 
El listado de grupos se publicará próximamente en la página web del centro. 
 
 

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 
 
16:00 h.: Toma de horario de Clases Individuales de instrumento.  
Cada profesor recibirá en el aula asignada al grupo de alumnos a su cargo y procederá 
a la asignación de horario. 
 
18:00 h.: Toma de horario de Piano Complementario.  
El proceso se realizará de forma presencial en el aula 402. Se citará a los alumnos por 
grupos en intervalos de 30 minutos. 
El listado de grupos se publicará próximamente en la página web del centro. 


