
 
 
 

 
 

INICIO DE CURSO 2018/19 - INFORMACIÓN PARA 1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 
 
Queridos amigos, padres y/o tutores y familias de los nuevos alumnos del Conservatorio de Música de 
Almería: queremos daros la bienvenida a nuestro Centro pero, sobre todo, al nuevo y emocionante camino 
que vuestros hijos empiezan dentro de unos días, el de la Música, que será no sólo el de ellos, sino 
también el vuestro, desde el momento en que ésta entre en vuestras casas. No siempre será fácil, puesto 
que requiere de un poco de esfuerzo por parte de todos, pero estamos seguros de que cambiará a mejor 
sus vidas e incluso, en muchos casos, supondrá el principio de la carrera profesional que la mayoría 
comienza muchos años después. Bienvenidos, además, a una de las comunidades escolares más grandes 
de Almería, la que gira alrededor de los más de 1100 alumnos a los que formamos en este maravilloso 
mundo de la MÚSICA. 
 
Os resumimos las principales cuestiones que se os plantearán al empezar el curso. Si tenéis más dudas, 
no dudéis en consultar los tablones de anuncios del Conservatorio, nuestra web 
www.conservatoriodealmeria.es, la plataforma www.miconservatorio.es, o dirigiros a nosotros en nuestro 
horario de atención o a través de correo electrónico. 
 
- El alumno acudirá a clase el día y a la hora que figuren en su horario personal, que se consulta en el perfil 
de www.miconservatorio.es. (si aún no tenéis la clave de acceso, consultad nuestra web en “Noticias de 
info académica”). Es importante que sepa los nombres de sus profesores, tanto del de Instrumento como 
del de Lenguaje Musical. Estos, junto con el número de Aula correspondiente a cada asignatura, aparecen 
en el horario… ¡leedlo con atención! Las aulas numeradas con un número simple (ej: “16”) son del edificio 
del conservatorio; las referidas con dos números separados por un punto (ej: “2.12”) se encuentran en el 
edificio contiguo del IES Alborán. 
 
- El tutor del alumno es el Profesor de Instrumento. 
 
- Durante las primeras clases los profesores recibirán a las familias y les informarán del material, libros de 
texto o instrumento que el alumnado necesitará durante el curso, así como del funcionamiento y dinámica 
de las clases y del conservatorio. También les facilitarán la información de tipo general que, en la habitual 
tutoría de principio de curso, se da al resto del alumnado del conservatorio. Preguntad todo lo que haga 
falta, ¡no os quedéis con dudas! 
 
- Las ausencias del profesorado se publican en tiempo real en la web del Conservatorio y en conserjería, 
quedando actualizadas definitivamente cada día alrededor de las 14h. Aun así, se puede producir alguna 
ausencia de última hora que conste en conserjería pero que no se haya podido publicar en la web...así que 
si un alumno llega y no encuentra al profe, deberá esperar en la Biblioteca del Centro (situada en la planta 
baja del edificio del Conservatorio y atendida por profesores de guardia) hasta la siguiente clase o fin de su 
horario en el Centro, o hasta que algún familiar venga a recogerlo. 
 
- Las clases en el Conservatorio se imparten en dos edificios, en el propio del Conservatorio y en el IES 
Alborán. La entrada a este último está situada frente a la puerta de entrada del Conservatorio. Ambas 
entradas están separadas por una calle peatonal. Las clases de Lenguaje Musical se imparten en el edificio 
del Conservatorio, mientras que las de Instrumento se imparten en los dos. 
 
- Las Enseñanzas de Música son súper divertidas, pero muy diferentes del cole: en las clases de 
instrumento hay 2 o 3 alumnos, y en las de Lenguaje Musical alrededor de 15, y no se para de cantar y, 
poco a poco…¡de tocar también, claro! Además, en el Conservatorio se hacen muchísimas actividades, 
conciertos y la famosa Semana de la Música…pero hay que estudiar y practicar un poquito todos los días 
en casa, ya os lo iremos recordando ;-)… 
 
ALUMNOS Y FAMILIAS, BIENVENIDOS AL CONSERVATORIO DE ALMERÍA, Y ¡ENHORABUENA POR 

HABER ENTRADO EN EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MÚSICA! 


