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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las conclusiones de la memoria del curso 2021-

2022 con el objeto de mejorar el desarrollo del presente curso y el 

funcionamiento del centro. Asimismo, en dicho documento se refleja la 

planificación de todas las actividades académicas, lectivas, complementarias y 

extracurriculares previstas para el curso escolar 2022-2023.  

Aunque la pandemia del Covid-19 parece haber remitido, debemos seguir 

teniendo en cuenta los posibles escenarios que nos marca la Consejería de 

Educación de Castilla la Mancha. 

Después de evaluar la memoria del curso 2021-2022 llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Alumnado:  

● La ratio comarcal del alumnado del Conservatorio se mantiene. El claustro 

de profesores evalúa positivamente que la demanda se mantenga pese a 

la dificultad del doblete curricular. 

● El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado con la mayor 

normalidad posible, teniendo en cuenta las adaptaciones metodológicas 

orientadas al desarrollo telemático de las sesiones, pertenecientes a 

todas las asignaturas. No ha existido brecha digital entre el alumnado. La 

comunidad educativa en su conjunto ha valorado muy positivamente la 

implicación y capacidad de reacción de nuestro profesorado en las 

adaptaciones metodológicas. 

● En el curso 2021-2022, 8 alumnos finalizaron las Enseñanzas 

Profesionales en este Conservatorio, de los cuales 4 han accedido a 

Enseñanzas Superiores de Música y 1 a Enseñanzas Universitarias. El 

resto no ha continuado estudios ni musicales ni de otro tipo. 

Actividades realizadas: 

● Periódicamente en cada trimestre se realizaron audiciones por 

especialidades instrumentales y dentro de la asignatura de repertorio 

acompañado. Así, cumplimos con varios objetivos de nuestras 

enseñanzas (control de cuerpo y mente, interpretar en público, dominio 

escénico…). 

● El Conservatorio colabora con las instituciones locales anualmente. El 

pasado curso colaboró con: Celebración de inicio de curso en el Colegio 

Público Virgen de Manjavacas, Centro de Discapacitados “El Castellar” y 

Biblioteca Municipal. 
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Horarios del centro: 

● Se concluye como satisfactoria la planificación horaria del curso pasado 

en busca de la compatibilidad con otros estudios del alumnado, 

especialmente de aquellos que proceden de otras localidades. 

Conclusión:  

● En base a los beneficios obtenidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de dichas actividades y formas de proceder, desde el claustro 

de profesores se acuerda seguir la misma línea de actuación y además 

seguir evaluando todos los aspectos que afecten a la comunidad 

educativa en beneficio de la compatibilidad del doblete curricular. 
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2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

a. Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

OBJETIVO N.º 1 
Técnicas y planificación del estudio: Desarrollar la 
capacidad organizativa del alumnado respecto al 
estudio del instrumento. 

JUSTIFICACIÓN 

Con este objetivo se pretende que el alumnado sea 
capaz de compaginar el doblete curricular con la mayor 
efectividad posible, aparte de desarrollar estrategias 
relacionadas con la técnica instrumental. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

● Seminario con 

profesores del centro 

especializados en la 

materia. 

● Comunicación de 

dichas actividades a la 

comunidad educativa. 

● Concienciación a las 

familias sobre la 

importancia de la 

utilización de las 

tutorías para este 

cometido.  

● Fecha por determinar: 

seminario con 

profesores del centro 

especializados en la 

materia. 

● Tutorías semanales del 

profesorado. 

● CCP. 

● Jefes de 

departamentos. 

● Supervisión del Equipo 

Directivo. 

● Claustro de profesores. 

● Concejal de Educación 

del Ayuntamiento local. 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Se realizarán sesiones 

de evaluación de la 

actividad a través de 

las reuniones de los 

diferentes 

departamentos 

afectados. 

● Se entregará un 

cuestionario a los 

alumnos sobre la 

actividad. 

● En la memoria final del 

curso se reflejarán las 

conclusiones de dicha 

propuesta. 

● Programación de la 

propuesta pedagógica. 

● Profesorado y 

especialistas en la 

materia. 

● Plataformas online: 

Zoom y Skype. 

● Estrategias de 

planificación del 

estudio.  

● Cuadrante de estudio 

semanal 

● Agendas de control y 

planificación de 

estudio. 

 

● El alumno va a tomar 

conciencia de la 

importancia de la 

organización semanal, 

el estudio eficaz y la 

optimización del 

tiempo disponible 

como vehículo 

indispensable para el 

éxito en el aprendizaje.  
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OBJETIVO N.º 2 
Dominio escénico: adquirir y desarrollar técnicas de 
relajación, respiración y entrenamiento mental para 
preparar con garantías de éxito un concierto o audición. 

JUSTIFICACIÓN 
Con este objetivo se pretende mejorar en el alumnado 
el autocontrol y la experiencia de la interpretación en 
público  

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

● Seminario con 

profesores del centro 

especializados en la 

materia. 

● Comunicación de 

dichas actividades a la 

comunidad educativa. 

● Adquisición de 

manuales de 

mantenimiento para el 

cuerpo del músico y 

hábitos posturales. 

● Varios tratados sobre 

el dominio escénico y 

entrenamiento mental 

(Rafael Martínez). 

● Fecha por determinar: 

Charla sobre el 

dominio escénico y 

prácticas sobre 

ejercicios de relajación. 

● 21 al 25 de noviembre 

de 2022, 6 al 10 de 

marzo y 15 al 18 de 

mayo de 2023: 

Audiciones de las 

diferentes 

especialidades 

 

● CCP 

● Jefes de 

departamentos 

● Supervisión del Equipo 

Directivo 

● Claustro de profesores 

● Concejal de Educación 

del Ayuntamiento local 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Se realizarán sesiones 

de evaluación de la 

actividad a través de 

las reuniones de los 

diferentes 

departamentos 

afectados. 

● Se entregará un 

cuestionario a los 

alumnos sobre la 

actividad 

● En la memoria final del 

curso se reflejarán las 

conclusiones de dicha 

propuesta 

● Material didáctico y 

pedagógico de la 

materia en el centro 

(ilustraciones de 

hábitos posturales, 

libros especializados, 

visualización de 

videos…). 

● Programación de la 

propuesta pedagógica. 

● Profesorado y 

especialistas en la 

materia. 

● Instalaciones 

necesarias para la 

actividad. 

 

● El alumno va a tomar 

conciencia de la 

importancia del 

autocontrol, dominio 

escénico y 

experiencias sobre el 

escenario en la 

actividad concertística, 

como elemento 

indispensable para su 

crecimiento musical.  

● El alumnado va a 

adquirir un protocolo 

de actuación para 

preparar física y 

mentalmente una 

audición. 
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OBJETIVO Nº3 

Cuidado y mantenimiento del instrumento: Desarrollar la 
conciencia y la importancia del cuidado y mantenimiento 
adecuado del instrumento, así como las técnicas para 
lograrlo. 

JUSTIFICACIÓN 
Con este objetivo se pretende concienciar al alumnado 
de la importancia para el desarrollo del estudio musical 
que supone tener un instrumento en buen estado. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

● Tratamiento de las 

técnicas 

fundamentales de 

mantenimiento en las 

clases. 

● Concienciación 

semanal en clase. 

● Por determinar: visita a 

un taller luthier de 

viento y cuerda, 

master-class de un 

mecánico de pianos y 

visita de un mecánico 

de instrumentos de 

percusión. 

● Semanalmente en las 

clases ordinarias de 

todo el curso. 

 

● CCP 

● Jefes de 

departamentos 

● Supervisión del equipo 

directivo 

● Claustro de profesores 

● Concejal de Educación 

del Ayuntamiento local 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Se realizarán sesiones 

de evaluación de la 

actividad a través de 

las reuniones de los 

diferentes 

departamentos 

afectados. 

● Se entregará un 

cuestionario a los 

alumnos sobre la 

actividad 

● En la memoria final del 

curso se reflejarán las 

conclusiones de dicha 

propuesta 

● Programación de la 

propuesta pedagógica. 

● Profesorado y 

especialistas en la 

materia. 

● Técnicas de 

mantenimiento del 

instrumento. 

 

● El alumnado va a 

desarrollar el hábito y 

la responsabilidad de 

cuidar su instrumento, 

favoreciendo la calidad 

y vida de este.  
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OBJETIVO Nº4 
Manejo de las TIC y gestión del perfil musical profesional 
en la red (marca personal). 

JUSTIFICACIÓN 

Con este objetivo se pretende orientar al alumno sobre 
el uso correcto de las TIC para potenciar el aprendizaje 
musical y dotar al alumnado de herramientas básicas 
para la creación de un perfil musical profesional 
adecuado en la red. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

● Uso responsable de las 

TIC. 

● Tratamiento de las TIC 

para el aprendizaje 

musical. 

● Softwares, 

aplicaciones y 

plataformas digitales 

para el perfil 

profesional. 

● Por determinar. 

 

● CCP 

● Jefes de 

departamentos 

● Supervisión del equipo 

directivo 

● Claustro de profesores 

● Concejal de Educación 

del Ayuntamiento local 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Se realizarán sesiones 

de evaluación de la 

actividad a través de 

las reuniones de los 

diferentes 

departamentos 

afectados. 

● Se entregará un 

cuestionario a los 

alumnos sobre la 

actividad 

● En la memoria final del 

curso se reflejarán las 

conclusiones de dicha 

propuesta 

● Programación de la 

propuesta pedagógica. 

● Profesorado y 

especialistas en la 

materia. 

 

● El alumnado va a 

adquirir herramientas y 

recursos digitales para 

la gestión en la red del 

perfil musical 

profesional. 

● El alumnado va a 

adquirir conciencia 

sobre un uso 

responsable de las 

TIC. 
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b. Organización de la participación y la convivencia. 

OBJETIVO Nº5 
Participar en la vida social, educativa, juvenil y cultural 
de la población.  

JUSTIFICACIÓN 
Con este objetivo se pretende intercambiar experiencias 
entre alumnos de diferentes centros y acercar nuestra 
actividad a la enseñanza obligatoria. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

● Concierto con motivo 

de Santa Rita 

● Comunicación de dicha 

actividad a la 

comunidad educativa. 

● Convivencia musical. 

● Por determinar. ● CCP 

● Supervisión del Equipo 

Directivo 

● Coordinador de 

actividades 

extraescolares. 

● Profesorado del 

Centro. 

● Concejal de Educación 

del Ayuntamiento local 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Después del concierto 

el profesorado 

realizará una 

evaluación sobre la 

experiencia y su 

aprovechamiento que 

ha tenido para su 

enriquecimiento 

artístico y personal 

● Se entregará un 

cuestionario a los 

alumnos sobre la 

actividad. 

● En la memoria final del 

curso se reflejarán las 

conclusiones de dicha 

propuesta. 

● Se hará un informe 

sobre la asistencia de 

los alumnos. 

● Programación de la 

propuesta pedagógica. 

● Profesorado 

especialista de cada 

especialidad. 

● Alumnado del Centro. 

● La labor del 

conservatorio se da a 

conocer fuera del 

centro, colaborando 

con otros centros 

educativos de la 

localidad y 

proclamando los 

valores que emanan 

de la música. 

● El alumnado sirve de 

nexo social y musical 

con la localidad. 
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OBJETIVO Nº6 

 
Proyecto “Música en femenino”  

JUSTIFICACIÓN 

Con este objetivo se pretende dar visibilidad entre el 
alumnado a la importancia que el sexo femenino ha 
tenido históricamente en la música, tanto en la 
composición como en la interpretación musical.  

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

• Charla de María del 
Carmen Noheda, 
musicóloga en la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid, bajo el título 
“Mujer y Música”. 

● Concierto de la banda 
del conservatorio bajo 
esta temática. 

● Audiciones del 
alumnado bajo esta 
temática. 

● Comunicación de dicha 
actividad a la 
comunidad educativa. 

● Segunda evaluación (6 
al 17 de marzo) 

● CCP 
● Supervisión del Equipo 

Directivo 
● Coordinador de 

actividades 
extraescolares. 

● Profesorado del 
Centro. 

● Concejal de Educación 
del Ayuntamiento local 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Después del concierto 
el profesorado 
realizará una 
evaluación sobre la 
experiencia y su 
aprovechamiento que 
ha tenido para su 
enriquecimiento 
artístico y personal 

● Se entregará un 
cuestionario a los 
alumnos sobre la 
actividad. 

● En la memoria final del 
curso se reflejarán las 
conclusiones de dicha 
propuesta. 

● Programación de la 
propuesta pedagógica. 

● Profesorado 
especialista de cada 
especialidad. 

● Alumnado del Centro. 

● La labor silenciosa de 
muchas mujeres se da 
a conocer en el centro.  

● Participación con la IX 
edición del programa 
"Compositoras en las 
Aulas" de la asociación 
“Mujeres en la música”. 

● Educamos en valores 
a través de la música. 
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c. Actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e 

instituciones 

OBJETIVO N.º 7 
 
Jornada de puertas abiertas.  
 

JUSTIFICACIÓN 

Con este objetivo se pretende dar a conocer nuestro 
centro y las enseñanzas que en él se ofrecen. El 
conservatorio organiza una jornada de puertas abiertas, 
ofreciendo clases gratuitas a posibles futuros alumnos. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

● Publicación de horarios 

de clases abiertas. 

● Reunión informativa 

sobre el centro, su 

oferta educativa y  

funcionamiento. 

● 22 de abril de 2023. 

 
 

 
 

● CCP. 

● Jefes de 

departamentos. 

● Supervisión del Equipo 

Directivo. 

● Claustro de profesores. 

 

EVALUACIÓN RECURSOS LOGROS 

● Se evaluará la 

repercusión de esta 

actividad en las 

solicitudes de pruebas 

de acceso o traslado. 

● Todos aquellos 

recursos de carácter 

humano en los que 

puedan participar tanto 

alumnos como 

profesores. 

● Coste gratuito. 

● Instalaciones del 

centro. 

● Publicidad: redes 

sociales, cartelería y 

web municipal. 

● Programación de la 

actividad. 

● Nuestro Conservatorio 

se promociona en la 

comarca en busca de 

nuevos usuarios. 
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3. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA 

Y CIENTÍFICA. 

Todas las propuestas de formación habrán de tramitarse y desarrollarse a través 

del Centro Regional de Formación del Profesorado. El responsable de formación, 

D. Julio Licinio Ortega García, será la persona encargada de coordinar las 

acciones de nuestro centro con el CPFR. 

Las Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica que 

nuestro Centro pretende seguir para a la consecución de los objetivos planteados 

girarán en torno a los siguientes ámbitos: 

1. Fomentar la participación del profesorado en actividades relacionadas con 

el uso de las TIC en el aula. 

2. Revisión y adecuación de los documentos programáticos del centro. 

3. Impulso de la actividad artística y mejora de la competencia interpretativa 

en público. 

4. Mejora de la competencia profesional a través de la actualización 

constante de la información y de la participación en actividades artísticas. 

5. Colaboración en proyectos y actividades que eduquen a los alumnos en 

estilos de vida saludable. 

6. Colaboración en proyectos y actividades que eduquen a los alumnos en 

conceptos como solidaridad y conciencia social. 

7. Insistir en el cuidado del medio ambiente y de las instalaciones del centro. 
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4. LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 

4.1. Horario general del centro. 

Como norma general se seguirá lo dispuesto en las Instrucciones de la 

Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por las que se regula la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y danza, 

dispuestas en la Orden de 128/2022.  

● El horario general del centro es de lunes a viernes de 15 horas a 22 horas. 

● Los horarios generales (horas lectivas, tutorías, horas complementarias) 

de cada profesor están grabados en el programa Delphos.    

● El horario de oficina es: lunes, martes y jueves de 18:00 a 20:30.  

 

4.2 horario del alumnado y criterios utilizados para su elaboración: 

La jornada lectiva diaria se organizará de lunes a viernes de 15:00 a 22:00 horas.  

Con el objeto de que las entradas y salidas estén organizadas, se establecen las 

siguientes normas: 

● El personal del Centro, profesores y ordenanzas, estarán en el Centro a 
la hora de comienzo de su jornada lectiva. 

● El alumnado que cursa asignaturas de grupo no entrará en el aula hasta 
que llegue el profesorado. 

● Las entradas y salidas se harán de forma ordenada. 
● El alumnado no podrá permanecer en una clase sin la presencia del 

profesor/a o permiso de la Jefatura de Estudios. 

El horario individual del profesorado se ajusta a lo estipulado en las 

instrucciones. 

Las horas de tutorías se establecen en fracciones horarias accesibles a las 

familias y tutores. 

Los primeros lunes de cada mes se reúnen los diferentes Departamentos 

Didácticos, reunión de equipos docentes y comisión de coordinación 

pedagógica.  

Los horarios generales del Conservatorio, así como las horas de tutoría de cada 

profesor, y atención de los miembros del equipo directivo, están publicados en el 

tablón de anuncios del centro. 

Para organizar los horarios se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

1) Los horarios de las clases individuales serán establecidos por el orden de 

matriculación del alumnado. 
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2) Los horarios de las asignaturas teóricas se establecerán en coordinación 

con los jefes de Departamento de las asignaturas grupales. y se 

establecerán antes de la toma de los horarios individuales por parte del 

alumnado. 

3) Los horarios de las asignaturas grupales se establecerán antes de la toma 

de horarios individuales por parte del alumnado. 

4) Los horarios de piano complementario y repertorio acompañado serán 

establecidos por el profesor/a-tutor/a al principio del curso. 

5) El alumnado que se matricule durante el primer trimestre, debido a una 

baja que haya generado una vacante, tendrán que acogerse 

obligatoriamente al horario que haya quedado libre. 

6) Se procurará en la medida de lo posible que el alumnado no residente en 

la localidad asista semanalmente al centro 2 días como máximo. 

7) Para la confección de los horarios de las asignaturas colectivas, el Equipo 

Directivo consulta los horarios de los transportes públicos de la comarca, 

asegurando así que el alumnado pueda desplazarse al centro de forma 

autónoma. 

4.3 criterios sobre agrupamientos y organización de los espacios. 

Tanto los agrupamientos como los espacios se organizan atendiendo a las 

especialidades teórico-prácticas e instrumentales: 

● Para las clases numerosas como banda, coro y orquesta, se utiliza la Sala 

Polivalente. 

● Para las clases teórico-prácticas (lenguaje musical, armonía, análisis, 

fundamentos de composición, historia de la música…) se utilizan las aulas 

1 u 11. 

● Para la especialidad de percusión se utiliza la Sala Polivalente. 

● Las clases de piano, piano complementario y repertorio acompañado se 

utilizan las aulas 3, 9 y 10. 

● Para las audiciones se utiliza la Sala Polivalente. 

● Para las aulas instrumentales cuya ratio es 1/1, se utilizan las aulas: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

● Para el estudio individual del alumnado se utilizan las aulas 

instrumentales libres; las normas de utilización de estas aulas se recogen 

en las NCOF. 
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5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

Una actividad pedagógica moderna no puede quedar reducida al ámbito del aula, 

aun siendo éste el espacio central del proceso educativo. Este trabajo puede 

verse complementado por otras tareas realizadas en otros espacios del propio 

centro (auditorio, biblioteca, aulas de audiovisuales o de informática) y por los 

proyectos didácticos en colaboración con otras instituciones. Estas actividades 

están orientadas a superar el marco tradicional de las clases, complementándolo 

con actividades variadas y/o complementarias, que pongan en contacto al 

alumnado con la realidad musical en el sentido más amplio, a la vez que le 

permiten conectar esta realidad con la sociedad y la cultura de nuestro tiempo. 

Para que estas actividades tengan el máximo provecho, deben ser puestas en 

relación con el proceso general y responder a una adecuada planificación. Por 

esta razón se incluyen en nuestra programación las siguientes actividades: 

1. Organizadas por la propia aula: recitales de alumnos/as, actividades fuera 

del horario lectivo (celebración de cursos, asistencia a otros organizados en 

otras poblaciones, actuaciones utilizando el repertorio de la clase colectiva, 

etc.). 

2. En colaboración con otros departamentos: colaboración con otras aulas 

del Conservatorio, organización de grupos musicales, etc. 

3. Organizadas por el Conservatorio: exposiciones, intercambios con otros 

Conservatorios, participación en actos académicos (inauguración y fin de 

curso, Santa Cecilia, festival de Navidad, audiciones de marzo, etc.). 

4. Organizadas por instituciones externas al centro: asistencia del alumnado 

a conciertos. 

5. Clase colectiva-audición donde el alumnado actúe como profesor ante sus 

propios compañeros y fomentar la actitud y mentalidad positiva. Para ello, los 

compañeros evaluarán lo que más les guste de sus compañeros y con ello 

fomentar la reflexión de lo que quieren conseguir para ellos mismos. 

 

5.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR TRIMESTRES.   

      5.1.1 Primer Trimestre: actividad “Tú y tu instrumento en Selfie” con motivo 

de Santa Cecilia en el que participen todas las especialidades. 

- Valoración: Las actividades conjuntas suelen ser las más valoradas 

por el alumnado, siempre dispuesto a participar en ellas. 
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- Recursos humanos: Se cuenta con la colaboración del responsable 

de actividades extraescolares, el Equipo Directivo del Centro y el 

alumnado. 

- Recursos económicos: Esta actividad será totalmente gratuita. 

- Objetivos pretendidos: Desarrollar habilidades sociales a través de la 

cultura y la música. Con esta actividad se pretende intercambiar 

experiencias entre alumnado de diferentes especialidades y cursos.  

 

5.1.2 Segundo trimestre: Charla de María del Carmen Noheda, musicóloga 

en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título “Mujer y Música”. 

- Valoración: Diariamente vemos la importancia de informar a las 

generaciones más jóvenes sobre la importancia que la mujer ha tenido, 

tiene y tendrá en nuestra sociedad. La desinformación no puede 

provocar que no seamos conscientes de ello. 

- Recursos humanos: Se cuenta con la colaboración del responsable 

de actividades extraescolares y con María del Carmen Noheda, 

musicóloga en la Universidad Complutense de Madrid  

- Recursos económicos: Esta actividad será totalmente gratuita para el 

alumnado. 

- Objetivos pretendidos: Dar visibilidad a las mujeres protagonistas de 

la Historia y la Cultura en los contenidos educativos.  

 

5.1.3 Tercer trimestre: Asistir al concierto de una orquesta en Madrid. 

- Valoración: Estos viajes se valoran siempre de forma muy positiva, 

alcanzando hasta la fecha una gran participación de alumnado y familias.  

- Recursos humanos: Se cuenta con la colaboración del responsable de 

actividades extraescolares, el claustro de profesores y el equipo directivo del 

centro. 

- Recursos económicos: Cada alumno deberá costear el precio del viaje 

y la entrada del espectáculo, no obstante, el AMPA del centro colaborará 

económicamente para reducir el coste a las familias. 

- Objetivos pretendidos: La asistencia a conciertos de orquestas 

profesionales son una actividad motivadora y enriquecedora para el alumnado 

del centro. En ella, pueden observar en directo un concierto de gran nivel, 

además de compartir una experiencia musical con compañeros y profesores/as 
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de diferentes cursos y que no han tenido contacto directo durante todo el curso 

escolar, ayudando a la socialización y el intercambio de opiniones artísticas entre 

el alumnado. Esta actividad se hace más necesaria porque en nuestro entorno 

más próximo el alumnado no tiene la oferta cultural deseable en cuanto a 

agrupaciones de orquesta se refiere debido a la escasez de oferta musical de 

este tipo de agrupaciones en el medio rural. 

 

6. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO 

Con respecto a la evaluación interna del centro, se actuará a tenor de lo 

establecido en la orden de 06-03-03 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes y la posterior resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección 

General de Política Educativa, en la que se establecen los indicadores, criterios 

de evaluación y temporalización de la evaluación interna de los Centros Públicos 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Los resultados obtenidos deberán servir de referencia para elaborar un plan de 

mejora del centro que contribuya finalmente a que todo el alumnado reciba una 

enseñanza de más calidad. 

En el presente curso, se procederá a la evaluación de las siguientes 

dimensiones, indicando para ello el calendario, los responsables y métodos 

utilizados para su realización  

6.1. Resultados académicos del centro. 

6.2. La convivencia y participación del centro. 

6.3. Las actividades complementarias y extracurriculares. 

6.4. Programas desarrollados por el centro. 

Las conclusiones serán recogidas en la memoria anual del centro. 


