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Calendario de organización del inicio de curso 2022-23  

 

5º y 6º EP 
 

JULIO 

Lunes 18 de julio: Publicación en la web de los horarios provisionales de Orquesta, Banda, 

Análisis, Música de Cámara, Acompañamiento (piano) y asignaturas de perfil. 

SEPTIEMBRE 

Jueves 1 y viernes 2: Presentación de solicitudes de cambio de horario (no se admitirán 

solicitudes en julio y agosto). 

Miércoles 7 por la tarde: Convocatoria al alumnado solicitante de cambios de horario para 

ratificar presencialmente los cambios solicitados. 

Al termino de dichas reuniones publicación en la web de: 

• Listados definitivos de los horarios del alumnado en estas asignaturas grupales. 

• Listados con asignación de alumnado a tutores (profesores de instrumento) 

 

Jueves 8 y Viernes 9: Comunicación interna entre familias y profesorado de instrumento 

(clases individuales y conjuntos de piano y guitarra). 

Viernes 9 por la tarde: Publicación de horarios provisionales de las asignaturas citadas. 

Lunes 12 por la tarde: Convocatoria al alumnado de las distintas especialidades para la 

resolución presencial de horarios, CON ATENCIÓN A LAS POSIBLES PETICIONES 

SOBREVENIDAS DE CAMBIO (es decir, que se puedan plantear en el momento sin solicitud 

por escrito, y únicamente sobre estos horarios de especialidad). 

Publicación definitiva de estos horarios. 

NO SE ADMITIRÁN MODIFICACIONES POSTERIORES DE ESTOS HORARIOS DEFINITIVOS 

 

Martes 13 y Miércoles 14: Comunicación interna entre familias y profesorado de 

Instrumento de Acompañamiento (piano/perfil de 5º) 

Miércoles 14: Convocatoria al alumnado de Instrumento de Acompañamiento para la 

resolución presencial de estos horarios. 
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Jueves 15 y Viernes 16: Comunicación interna entre familias y profesorado de Repertorio 

Acompañado. 

Viernes 16: Convocatoria al alumnado de Repertorio Acompañado para la resolución 

presencial de estos horarios. 

Lunes 19: Comienzo de las clases. 

 

 


