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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA 

ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 

“ENCLAVE MUSICAL” DE SORIA 

 

El Reglamento de Régimen Interno es el instrumento básico para la 

organización y funcionamiento de la Escuela.  

 

La base sobre la que se apoya este Reglamento de Régimen Interno es la legal 

que sale de diferentes Órdenes y Reales Decretos y otros Documentos Internos del 

Centro que ayudan y orientan a cambios y mejoras en el propio reglamento.  

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.  

• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo.  

• Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.  

• Orden de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de creación y 

funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza.  

• Decreto 60/2007, de 7 de junio; Establece el currículo de las enseñanzas 

elementales y profesionales de Música en la Comunidad de CyL.  

• Orden EDU/1118/2008, de 19 de junio; Regula la evaluación de las enseñanzas 

elementales y profesionales de Música y los documentos de evaluación en la 

Comunidad de CyL.  
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1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 

“ENCLAVE MUSICAL” 

Domicilio Social:  

El domicilio de la Escuela y de sus órganos de representación estará en el Antiguo 

Conservatorio Profesional de Música de Soria, calle Santo Tomé núm. 4 de Soria 

Objetivos:  

Los fines principales de la Escuela serán:  

a) La divulgación de la cultura musical, sin límite de edad, entre la población de 

Soria y provincia.  

b) Promover la mejora y la ampliación de las materias a impartir, así como de las 

instalaciones en donde se desarrollen las actividades.  

c) El desarrollo de capacidades personales como armonía. equilibrio, serenidad, 

estética, habilidad, vivencia de grupo.  

d) Facilitar el disfrute de las vivencias musicales.  

e) Ofrecer actividades que permitan ocupar el tiempo de ocio.  

f) La organización de conciertos y actividades musicales de carácter público.  

g) Facilitar la creación y mantenimiento de agrupaciones musicales.  

h) Propiciar que algunos alumnos/as puedan desarrollar una carrera musical como 

profesión.  

 

1.1. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (R.R.I) 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento es la Escuela de Música y Danza 

“Enclave Musical” de Soria.  

El ingreso en la Escuela de Música y Danza “Enclave Musical” de Soria supone la 

aceptación de este Reglamento de Régimen Interno. 

  Dicho reglamento deberá ser redactado por la Dirección del Centro y evaluado y 

aprobado tanto por profesores de la Escuela como por la Junta Directiva de la 

Asociación. 
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2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO  

 

2.1. Organización de las enseñanzas  

 

A) Enseñanza instrumental (Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Guitarra, 

Piano, Oboe, Flauta Travesera, Clarinete, Fagot, Saxofón, Trompa, Trompeta, 

Trombón, Tuba, Bombardino, Percusión y Batería): 

 

El estudio del instrumento en la Escuela de Música y Danza de Soria comenzará 

a partir de los 6 años de edad, salvo que el profesor considere que por características 

físicas del alumno con relación al instrumento tenga que esperar el comienzo de dichos 

estudios. 

No hay un número máximo de años en los cuales el alumno pueda pertenecer al 

centro y a partir de los cuales pierda la matrícula o derecho a ella.  

Las clases de instrumento serán individuales pudiendo ser de media hora o de 1 

hora a elección del alumno.  

Entre los 6 y 15 años será REQUISITO INDISPENSABLE para poder cursar 

la enseñanza instrumental cursar de manera complementaria Mª y Movimiento o 

Lenguaje Musical.  

 

B) Asignaturas grupales (Coro de voces blancas, clases colectivas, grupo de 

guitarras, grupo de percusión): 

 

Asignaturas dirigidas a alumnos que cuenten con una base de formación 

instrumental previa. Los profesores de cada especialidad serán los encargados de 

considerar qué alumnos pueden acceder a estas enseñanzas. 

Las clases serán de 60 minutos de duración en un horario fijo e inamovible que 

se proporcionará a principio de cada curso. 

 

C) Lenguaje Musical (desde los 8 años): 

 

Su acción pedagógica se dirige a conseguir un dominio de la lectura y escritura 

musical que le proporcione al alumno autonomía para seguir profundizando 

posteriormente en el aprendizaje musical. 

Los fines del Lenguaje Musical como asignatura obligatoria y fundamental son: 

ofrecer un aprendizaje del solfeo necesario para el estudio del instrumento, desarrollo 

de las capacidades vocales, rítmicas, auditivas y expresivas.  



       ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA “ENCLAVE MUSICAL”  

4 
 

Para aquellos alumnos que quieran cursas estudios instrumentales la enseñanza 

del Lenguaje Musical es obligatoria entre los 8 y 15 años hasta que hayan completado 

los 4 niveles obligatorios establecidos por la escuela o bien demuestren el nivel 

correspondiente a ellos.  

Esta enseñanza se desarrollará en clases colectivas de 1 hora semanal. 

El número de alumnos por grupo de la asignatura de lenguaje musical será de 

un mínimo de 4, excepcionalmente podrá ser menor cuando no exista otro grupo de ese 

nivel y el número no alcance el mínimo antes señalado. Los grupos serán de 10 como 

máximo y sólo en casos excepcionales. En ningún caso se considerará grupo por debajo 

de menos de 2 alumnos. 

En caso de que los alumnos obligados a cursar dicha asignatura no puedan 

adaptarse por motivos justificados a los grupos propuestos por el centro, tendrán la 

posibilidad de cursar la asignatura de manera individual en sesiones semanales de 30 

minutos. 

El nivel de los cursos será establecido por el claustro de profesores de la 

materia. 

Los profesores tendrán la potestad necesaria para decidir en 

claustro qué alumnos promocionan al siguiente nivel y qué alumnos tienen 

que repetir la materia por el beneficio del propio alumno en cuestión. 

En el caso de que los alumnos comprendidos en estas edades estén interesados 

en realizar las Pruebas de Acceso al Conservatorio en niveles intermedios, deberán 

comunicarlo al profesor al comienzo del curso, de lo contrario el profesor no se hará 

responsable de la falta de nivel por parte del alumnado.  

Los adultos interesados en cursar la asignatura de Lenguaje Musical podrán 

elegir entre clases individuales de 30 minutos semanales o clases grupales de 60 

minutos semanales (siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para crear 

grupos de niveles similares). 

 

D) Max y Mia: 

 

Esta enseñanza de divide en 4 niveles: 

1. Con la música hacia la vida (0-1 años) 

2. Experimentan la música (1-3 años) 

3. Hacen música (3-4 años) 

4. En el Maravilloso país de la música (4-6 años) 
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Para niños de 0 a 6 años, es un ciclo con un fin en sí mismo, donde se establecen 

las bases de la educación musical en cuatro planos fundamentales: auditivo, rítmico, 

vocal y de movimiento corporal.  

Esta enseñanza se desarrollará en clases colectivas de un mínimo de 4 alumnos 

y un máximo de 8.  

Las clases de Max y Mia para niños de entre 0 y 4 años serán de una hora 

semanal siempre acompañados de un adulto, algo pedagógicamente necesario para 

poder matricularse en esta asignatura con esta edad.  

Podrán realizarse excepciones cuando se trate de hermanos gemelos/mellizos 

que asistan a la misma asignatura y horario los cuales podrán asistir con un solo adulto 

a clase.  

Para la correcta conciliación familiar, se permitirá la entrada de hermanos/as en 

las clases de manera excepcional y previa comunicación al profesor y el resto de 

alumnado y padres de la situación, será necesario que los hermanos que entren a las 

horas lectivas de sus respectivos acaten las normas de clase y no repercutan de manera 

negativa el desarrollo de las mismas. 

Para las edades comprendidas entre los 4 y 6 años se permitirá elegir con o sin 

acompañante adulto, Las clases con adulto serán de 1 hora semanal y las de sin adulto 

de 2 sesiones semanales de 45 minutos.  

 

E) Música y Movimiento (6-8 años): 

 

La enseñanza de música y movimiento se dividen en 2 cursos o niveles. Para 

poder acceder a 2º será requisito imprescindible haber cursado 1º. 

Excepcionalmente se podrán admitir alumnos en el Nivel 2 siempre y cuando 

acrediten su formación en un nivel similar en otra Escuela de Música. 

Para los alumnos de 6 a 8 años las clases serán colectivas de 1 hora semanal sin 

necesidad de acompañante.  

En el caso de que los alumnos comprendidos en estas edades estén interesados 

en realizar las Pruebas de Acceso al Conservatorio, deberán comunicarlo al profesor 

antes de la finalización del primer trimestre, de lo contrario el profesor no se hará 

responsable de la falta de nivel por parte del alumnado.  

Las clases contarán con un máximo de 8 alumnos y un mínimo de 4. 

Excepcionalmente se podrán incluir hasta 10 alumnos en la misma clase si la dirección 

así lo estima oportuno. 

F) Danza: 
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La asignatura de danza podrá dividirse en dos sesiones semanales de 45 

minutos cada una o una de una hora y media, tendrá carácter grupal y necesitará de al 

menos 4 alumnos para poder realizarse. 

G) Asignaturas de Refuerzo (Análisis, Armonía, Lenguaje Musical, 

Preparación Pruebas de Acceso): 

 

 Las asignaturas de refuerzo se adaptarán a las necesidades requeridas por el 

alumno en cuestión. Se dirigirán a alumnos de cualquier edad o nivel. 

Se podrán plantear en sesiones de 30 minutos o de 60 minutos semanales, 

siempre serán de carácter individual. 

 

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

3.1. Junta Directiva de la Asociación Cultural “Joven Orquesta de 

Soria” 

 

La junta directiva de la Asociación Cultural “Joven Orquesta de Soria” será la 

encargada de dirigir, representar y coordinar toda la actividad relacionada con la 

misma. 

 

Funciones de la Junta Directiva: 

a. Solicitar subvenciones y ayudas a corporaciones públicas o particulares.   

b. La aprobación del plan de actividades musicales para difusión de este aspecto 

de la cultura. 

c. La aprobación de los presupuestos anuales para el funcionamiento de la 

Asociación. Los presupuestos de cada una de las concentraciones. 

d. Presentación de las cuentas definitivas de la Asociación. 

e. Convocatoria de Bolsas de Trabajo que cubran las necesidades de personal que 

puedan afectar a la Escuela de Música. 

f. Contratar al personal necesario para la Escuela de Música. 

g. La aprobación de las diferentes actividades que se programen relacionadas con 

la Orquesta, Orquesta Escuela y Escuela. 

h. Aprobación del Reglamento Interno. 

Funciones profesores Escuela Enclave Musical: 

Todo el personal docente de la Escuela Enclave Musical tendrá que 

comprometerse a colaborar en todas aquellas tareas necesarias que se 

consideren pertinentes para el buen funcionamiento tanto de la Asociación 
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en general como de la Escuela en particular, en el caso de no realizar los 

cometidos que se le hayan encomendado la Junta podrá proponer el cese de dicha 

persona como parte del personal docente. 

 

Funciones relacionadas con la JOSS: 

a. Coordinar las diferentes funciones relacionadas con la JOSS.  

b. Relaciones de comunicación con Borja.  

c. Mantener actualizada la base de datos de los músicos participantes de la JOSS.  

d. Relación con los músicos de cuerda: búsqueda de músicos de la sección, listado 

de participación, envío de información…  

e. Relación con los músicos de viento y percusión: búsqueda de músicos de la 

sección, listado de participación, envío de información…  

f. Búsqueda de locales de ensayo, alojamientos, préstamo de instrumentos…  

 

Funciones relacionadas con la Orquesta Escuela  

a. Mantener relación con la representante de los padres. 

b. Informar sobre fechas de concierto y concentraciones. 

c. Mantener una base de datos con la participación y miembros de la Orquesta 

Escuela. 

d. Comunicación con el director de la agrupación. 

 

Otras funciones 

a. Ordenar y tener actualizado tanto en el ordenador como en formato papel las 

partituras tanto de la JOSS como de la Orquesta Escuela.  

b. Control y lectura del correo de la JOSS, informando a la persona encargada de 

los correos recibidos y dar respuesta al correo de manera habitual.  

c. Redacción de memorias y proyecto relacionados con la JOSS, la Orquesta 

Escuela y la Escuela de Música.  

d. Mantener actualizada la Web, Facebook e Instagram de la JOSS y de la Escuela 

de Música: conciertos, fecha de concentraciones, información de actividades, 

grupos de clases…  

e. Reparto publicidad y cartelería relacionada con la Orquesta, Orquesta Escuela y 

Escuela de Música. 

 

3.2. Dirección de la Escuela  
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La Dirección de la Escuela será nombrada por la Junta Directiva de la Asociación 

Cultural de la Joven Orquesta de Soria y será la persona encargada de la coordinación y 

supervisión de todas las actividades que se lleven a cabo en la Escuela de Música. 

 

Atribuciones de la Dirección de la Escuela de Música y Danza. 

Para el cumplimiento de sus fines, la dirección de la escuela se servirá de la 

ayuda del resto de profesores en la medida que se considere oportuno por parte de la 

Junta Directiva.  

Competencias del Director/a:  

a. Ostentar la representación de la Escuela de música cuando se requiera por 

parte de la Junta Directiva. Principalmente en aquellas actuaciones 

relacionadas directamente con las actividades docentes. 

b. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, llevando a cabo las 

medidas oportunas para su cumplimiento.  

c.  Organizar, programar y dirigir las actividades y servicios aprobados por la 

Junta Directiva, vigilando la ejecución de los mismos.  

d. Elaborar los horarios en función de la posibilidad de cada uno de los 

profesores y garantizar el cumplimiento adecuado de los mismos, así como 

de las actividades a impartir.  

e. Informar, cuando sea requerido por Junta Directiva, de las actividades y 

funcionamiento de la Escuela. 

f. Coordinar la elaboración de la memoria con las actividades realizadas 

durante el curso escolar, y realizar propuestas para la programación de las 

actividades para el siguiente curso, que se remitirá a la Junta Directiva.  

g. Actuar de nexo entre padres, profesores y alumnos. Para ello tendrá un 

horario de recepción de padres/madres establecido, propiciando las 

entrevistas necesarias.  

h. Realizar la labor administrativa de la Escuela, en lo referente a la recogida 

de matrículas, gestión facturación, control de bajas. 

i. Gestionar las nuevas admisiones de los alumnos, recogiendo los datos 

pertinentes, así como las matrículas definitivas.  

j. Elaborar la lista de admisión, admitidos y excluidos, así como la lista de 

espera.  

k. Controlar el correo electrónico de la Escuela de manera asidua. 

l. Informar mediante el tablón de anuncios del Centro de los aspectos tales 

como: calendario del curso, cambios de última hora, ausencia de 

profesorado, etc.  
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m. Disponer de un inventario actualizado de los bienes y materiales de la 

Escuela.  

n. Redacción Reglamento Interno. 

o. Informar al principio del curso, tanto a profesores como alumnos de las 

normas de uso del material e instalaciones del Centro.  

p. Recoger las programaciones anuales de cada asignatura.  

q. Anunciar y dar difusión de las actividades previstas por la Escuela al 

alumnado, familias y público en general, cuando dichas actividades vayan 

encaminadas a todo este público, mediante exposición en el tablón de 

anuncios o los mecanismos de información que se requieran (radio, 

prensa…)  

r. Colaborar en la preparación de las actividades y conciertos de la Escuela 

para su correcto funcionamiento.  

s. Custodiar los documentos oficiales del Centro tales como: Memorias, 

Programaciones, etc.  

t. Proponer a la Junta Directiva la contratación del personal necesario para 

atender las distintas actividades a llevar a cabo.  

u. Colaborar con la Junta Directiva en la búsqueda del personal necesario para 

atender las distintas actividades a llevar a cabo. 

v. La organización de campañas destinadas a la captación de alumnado en 

todos los medios sociales.  

w. Autorizar la compra de material fungible para el funcionamiento de las 

actividades docentes y proponer a la Junta Directiva la adquisición de 

material inventariable.  

Cambio de dirección:  

El cambio de dirección se hará por parte de la Junta Directiva de la Asociación 

Cultural Joven Orquesta de Soria, que lo realizará cuando crea conveniente previa 

comunicación la persona que se encuentre realizando dicha labor en el momento del 

cambio. 
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4. RECURSOS HUMANOS  

 

4.1. Personal docente. 

 

Los profesores tienen garantizada la libertad de Cátedra y su ejercicio se orientará a 

la realización de los fines educativos, cooperando con la Dirección del Centro en el 

cumplimento de la normativa Vigente en materia de enseñanza.  

 

4.1.1. Derechos del Profesorado. 

a. El profesor tendrá derecho a una hora de tutoría mensual remunerada. Siempre 

se firmará en la 3ª semana del mes. 

b. Los cambios de contrato se realizarán por meses completos, por lo que si 

existiesen bajas durante el transcurso de un mes el profesor seguirá cobrando 

las horas contratadas hasta el nuevo cambio de contrato. 

c. El profesor cobrará únicamente por las horas trabajadas (incluyendo festivos 

nacionales y locales y periodos de vacaciones), independientemente de la 

cantidad de días laborables con los que cuente cada mes. Para ello deberá firmar 

de manera diaria una hoja de firmas y una hoja de control de asistencias. 

Dicha hoja estará siempre en el casillero y a final de mes deberá ser completada 

y firmada para la correcta realización de las nóminas.  

Será necesario que coincida escrupulosamente con las horas 

contratadas y con las franjas horarias previamente comunicadas a la 

dirección del centro. 

En el caso de los autónomos siempre entregarán al finalizar el mes una factura 

que corresponderá a las horas trabajadas durante el periodo en cuestión. 

d. En el caso de enfermedad, el profesor tendrá derecho a pedir la baja 

correspondiente sin necesidad de tener que recuperar las clases acontecidas 

durante el periodo de baja. La escuela se hará cargo de dichos costes y el alumno 

recibirá el descuento de las clases no impartidas en la siguiente mensualidad. 

En el caso de que no exista una baja el profesor si tendrá la obligación de 

recuperar las clases. 

 

4.1.2. Deberes del Profesorado. 

 

a. Extremar el cumplimiento de las normas éticas que exige su función educativa 

informando cualquier cambio que el profesorado quiera realizar para que lo 
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apruebe la dirección y así poder llevar a cabo un buen funcionamiento del 

Centro.  

b. Asegurar de modo permanente su propio perfeccionamiento musical, técnico y 

pedagógico.  

c. Colaborar con la Dirección del Centro en el mantenimiento de la convivencia 

académica del Centro.  

d. Colaborar en la realización de actividades extraescolares.  

e. Elaborar y entregar a los alumnos (a los padres en caso de ser 

menores de edad) un boletín de notas cada trimestre de las 

asignaturas impartidas. 

f. Recuperar, sin alterar el normal funcionamiento del centro, aquellas clases que 

haya sido necesario cambiar por motivos personales del profesor y siempre con 

la supervisión de la Dirección y siendo informado con antelación a recuperarlas.  

g. Procurar un ambiente de disciplina en clase.  El protocolo a seguir será resolver 

el problema el profesor con el alumno, acudir a los padres y si no se ha resuelto 

el problema contactar con dirección para que tome partida en el asunto.  

h. Las fotocopias que se realicen en la escuela solo podrán hacerse 

exclusivamente para los alumnos de la escuela.  

i. Los profesores de la escuela deberán respetar el horario decidido de sus clases 

para no alterar el buen funcionamiento del Centro. Si hay algún cambio que 

pudiera alterar estos horarios, deberá comunicarse con antelación a la 

dirección. 

j. Informar de cualquier cambio de matriculación de un alumno a la dirección 

previamente a la realización del mismo. 

k. No hacer uso de móviles u ordenadores durante el horario lectivo a no ser que 

sea estrictamente necesario para el correcto transcurso de las actividades 

propuestas en cada clase. 

l. Avisar a final de curso a la dirección de la disponibilidad horaria para el 

siguiente curso y cumplir con los horarios propuestos de cara a la correcta 

organización del centro, de lo contrario la dirección entenderá el no interés por 

continuar como docente de la Escuela. 

m. Rellenar diariamente la hoja de firmas. 

n. Entregar al final de mes el control de faltas de asistencia de cada asignatura 

impartida. 

 

4.2. Claustro de profesores 
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El Claustro de Profesores estará compuesto por todos los profesores que 

impartan cada una de las asignaturas en cada momento durante el curso escolar.  

El Claustro se reunirá con carácter ordinario una vez cada trimestre, así como 

con carácter extraordinario siempre que lo solicite la Dirección del Centro y/o la Junta 

Directiva de la Asociación:  

- La convocatoria ordinaria deberá hacerse al menos 7 días de antelación y la 

extraordinaria al menos con dos días de antelación.  

- La asistencia a las sesiones de claustro es obligatoria para todos sus miembros.  

 

4.2.1. Competencias del Claustro de profesores 

 

a. Formular a la Dirección del Centro propuestas para la elaboración de los 

proyectos del mismo.  

b. Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y aspectos docentes del centro. 

c. Proyecto Educativo del Centro (PEC).  

d. Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de alumnos.  

e. Analizar y valorar los resultados de la evaluación del centro realice la 

Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.  

f. Analizar y valorar los resultados académicos de los alumnos del centro. 

g. Decidir las correcciones de las conductas graves o muy graves.  

 

4.3. Personal no docente. 

 

El personal no docente constituye un elemento fundamental en la buena marcha de 

la escuela, contribuyendo al funcionamiento de la misma. Sus funciones deben ser 

respetadas por todos comunicando cuando sea cualquier cambio que pueda alterar su 

trabajo.  

Son también personal no docente y que influyen en el buen funcionamiento de la 

Escuela de Música el personal de limpieza y de mantenimiento.  

Funciones del personal no docente del centro serán delegadas por la Junta Directiva de 

la Asociación.  
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4.3.1. Conserje 

Será el encargado de la vigilancia y conservación de las instalaciones de la 

Escuela. El horario de trabajo se fijará por la Junta Directiva al principio de cada curso 

escolar, de acuerdo con las necesidades de la Escuela.      

Son funciones del conserje: 

a. Vigilancia y custodia del edificio y sus instalaciones 

b.  Apertura y cierre de las puertas de la Escuela.  

• Deberá abrir las puertas del Centro quince minutos antes del horario de 

apertura al público. 

• Custodiar un juego de llaves para su entrega y recogida a los profesores. 

• Al finalizar la jornada realizará una inspección previa al cierre del 

recinto. 

• Revisará todas las dependencias, cerrará las puertas y ventanas, apagará 

las luces, cerrará grifos, cerrará las de instalaciones de calefacción. 

• Todas las aulas permanecerán cerradas cuando en ellas no haya 

profesores o alumnos. 

• Llevará control de uso de las aulas por parte de los alumnos, de manera 

que se sepa quién es el último responsable de su buen uso. 

c. Supervisar el estado de los locales y materiales de la escuela.  

d. El mantenimiento en buen estado de los locales y materiales de la Escuela. 

e. Recoger las matrículas y comunicación a la dirección de cualquier tema 

relacionado con las mismas. 

f. Estará obligado a comunicar a la Dirección de la escuela, de los desperfectos que 

se observen en las instalaciones.  

g. Realizar las fotocopias y trabajos sencillos de encuadernación.  

h. Avisar al alumnado de los posibles cambios de última hora en horarios o 

ausencia del profesorado. 

i. Recoger y distribuir el correo, así como las comunicaciones dirigidas a los 

profesores y/o alumnos y padres. Realizar recados oficiales del Centro precisos 

para el normal desarrollo de la actividad docente y administrativa.  

j. Controlar la organización y limpieza de los tablones de anuncios. 

k. Recibir peticiones por parte de los alumnos y padres e indicarles a los 

responsables a quienes deben dirigirse. 

l. Recibir y atender las llamadas telefónicas relacionadas con las actividades que 

lleva a cabo la Asociación Cultural Joven Orquesta Sinfónica de Soria. 
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m. Colaborará en las tareas de vigilancia del profesorado. Estará pendiente de que 

ningún niño abandone el centro sin la compañía de los padres o persona que 

estos designen. 

n. Control de las máquinas expendedoras de café, refrescos, etc., junto con la 

empresa concesionaria, en su caso. 

o. Control del material de oficina (folios, cartuchos de tinta, bolígrafos, lápices…) y 

comunicación a la dirección la necesidad de adquirir nuevas reposiciones en el 

momento que sean necesitados. 

p. Control material de limpieza. 

q. Todas aquellas funciones que de acuerdo con su categoría profesional le sean 

encomendadas. 

4.3.2. Limpieza. 

Serán funciones del personal encargado de la limpieza: 

a. Limpieza y mantenimiento semanal del mobiliario completo de cada una de las 

aulas en las que se imparten clases. 

b. Limpieza diaria de baños, alfombra y pianos. 

c. Comunicación al conserje de todo el material necesario para el correcto 

desempeño de sus funciones. 
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5. ALUMNADO. 

 

5.1. Derechos del alumnado.  

a. Recibir una formación que asegure, al menos, la consecución de los objetivos 

mínimos contemplados en los planes de estudio del centro.  

b. Que se respete su libertad de conciencia, convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones.  

c. Que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo 

ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.  

d. Solicitar sesión de tutoría previa comunicación al profesor y elección de un 

horario adecuado para dicha reunión.  

e. Recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo 

personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.  

f. Que su actividad en la Escuela se desarrolle en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene.  

g. La libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de 

la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones.  

 

5.2. Deberes del alumnado. 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las 

siguientes obligaciones: 

a. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de los planes de estudio.  

b. En el caso de alumnos menores, los padres deberán traer y recoger a sus hijos 

con la mayor puntualidad, pues el Centro no se hace responsable de los alumnos 

fuera de su horario lectivo.  

c. Justificar y advertir al profesor con un mínimo de 48 horas de antelación, las 

faltas de asistencia a clase, en caso contrario la clase no se recuperará. El 

horario de recuperación de las clases será establecido por el profesor para no 

condicionar el resto de las clases, teniéndose que adaptar el alumno a lo 

propuesto.  
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d. Las clases solo se recuperarán en caso de enfermedad previa 

presentación de un justificante médico que así lo acredite, siempre y 

cuando hayan sido avisadas con la antelación establecida (48 horas). 

e. No se podrá asistir a otro grupo para recuperar las faltas injustificadas. 

f. Avisar antes de la finalización del primer trimestre de su intención de 

presentarse a pruebas de acceso al Conservatorio, en caso contrario el profesor 

no podrá garantizar que el alumno tenga nivel necesario para superar dicho 

examen. 

g. El profesor será quien valore y decida, teniendo en cuenta la evolución del 

alumno, si tiene nivel para presentarse a la prueba de nivel del Conservatorio. 

h. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 

del centro.  

i. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración.  

j. Respetar el ejercicio del derecho de estudio de sus compañeros y cuidar el 

material y el espacio del centro.  

k. La asistencia a los conciertos y audiciones organizados por la escuela es 

obligatoria, tanto para los alumnos que han de participar como aquellos 

alumnos que designe el profesor. En estos casos, la clase no se recuperará, pues 

se considera igualmente pedagógica la asistencia al concierto o audición, ya que 

forma parte del proceso educativo.  

l. Avisar de las bajas o de los cambios de matrícula se puedan producir 

antes del día 25 del mes anterior a la producción de dicho cambio, de 

lo contrario la escuela no se hará responsable de dichos cambios. 
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6.  RECURSOS MATERIALES. 

 

6.1. Uso de las instalaciones, mobiliario y material del centro. 

La Escuela dispone de mobiliario y material adecuados a las enseñanzas que se 

imparten.  

El alumnado deberá en todo momento, hacer buen uso tanto de las 

instalaciones, como del mobiliario y material de la Escuela. La negligencia en el uso, o 

deterioro malintencionado de los mismos podrá derivar en las responsabilidades 

correspondientes.  

El alumnado podrá hacer uso de las instalaciones de la Escuela para estudiar en 

las mismas siempre en el horario lectivo de las clases. 

Para poder acceder a las clases deberá rellenar un documento acreditativo para 

ello que el conserje le facilitará en el momento.  

Será potestad de la Junta Directiva e informará a la dirección de la Escuela el 

permitir ensayos en las instalaciones de la misma, a aquellas personas que no sean 

alumnos del centro. Deberán solicitarlo por escrito a la Asociación Cultural Joven 

Orquesta de Soria y éste decidirá. Los solicitantes deberán aportar nombre y DNI de las 

todas las personas que quieran ensayar, así como aula, hora y día de ensayo. Siempre 

deberá existir una persona responsable y deberá obedecer la normativa. 

  Para hacer uso de las instalaciones es necesario ser socio de la Asociación. 
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7.  RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO. 

 

7.1.  Servicios de la Escuela de Música. 

El horario de atención al público se expondrá en el tablón de anuncios al 

comienzo de cada curso. El horario de apertura y cierre, grupos, etc. estará expuesto 

tanto en el centro como en la Web de la escuela. 

 El director contará con unas horas de visita para padres y alumnos previa 

petición de una cita previa para ello. 

Cada profesor-tutor atenderá consultas de profesores, padres o alumnos, previa 

petición de cita para ello. 

Para no alterar el funcionamiento de las clases de la escuela, profesores y director 

sólo atenderán las peticiones realizadas con anterioridad y no durante el propio 

transcurso de la jornada lectiva. 

Las clases serán de lunes a sábado según el calendario escolar establecido 

por la escuela, donde se detallará las clases, festivos y periodos de vacaciones. 

 

7.2.  Admisión de Alumnos.  

Las solicitudes de ingreso se presentarán únicamente en la sede de la Escuela de 

manera presencial.  

Se anunciará en la web y en el tablón de anuncios el horario establecido para la 

presentación de matrículas y sólo podrán ser recogidas en ese periodo. 

La presentación de nuevas solicitudes no supone, en ningún caso, la admisión 

automática, ya que tienen preferencia los alumnos pertenecientes a la Escuela de 

Música en cursos anteriores. 

La matriculación se considerará realizada correctamente tras la confirmación 

por parte de la dirección de la misma a través de un correo personal o tras la aparición 

del alumno en cuestión en las listas de grupos e instrumentos publicadas con 

anterioridad en la web. 

En ningún caso se considerará confirmada la matriculación sin la presentación 

del impreso de matrícula correcta y completamente cumplimentado. 

El impreso de matrícula no es una preinscripción, por lo que todo aquel 

que desee darse de baja antes del inicio del curso deberá comunicarlo a la dirección, de 

lo contrario se entenderá como alumno matriculado con los gastos que ello pueda 

conllevar. 
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7.3.  Matriculación.  

El periodo de matriculación tendrá 2 plazos, con el fin de facilitar la correcta 

organización del mismo: 

• 1er plazo: Antiguos alumnos, del 1 al 25 de Mayo. 

• 2º Plazo: Nuevos alumnos, se abrirá el plazo de matrícula del 1 al 30 de Junio. 

Los antiguos alumnos que no presenten la matrícula durante el mes de Mayo, 

perderán la prioridad frente a los nuevos matriculados. 

En el mes de septiembre se facultará la matrícula sólo para las plazas que todavía 

queden disponibles.  

Dichos plazos de admisión serán anunciados en el Tablón de anuncios de la Escuela 

de Música y en la Web. 

Después de estudiar el número de matrículas, se elaborarán los grupos y horarios 

de las asignaturas colectivas (Música y movimiento, lenguaje musical, ballet, conjuntos) 

que serán fijos e inamovibles.  

En función de la demanda, se podrá en su caso, ofertar el aprendizaje de nuevos 

instrumentos siempre y cuando se cubra un mínimo de 1 h de clases por instrumento. 

A lo largo del mes de Junio se darán a conocer los horarios de grupos y los alumnos 

matriculados en los mismos. 

En septiembre se elegirán los horarios de instrumentos con cada profesor en una 

reunión convocada por los mismos.  

La prioridad y orden a la hora de elegir horarios de las clases de instrumento será 

en función de:  

1. Antiguos alumnos residentes en zonas más lejanas a 10 km del centro de 

estudios. 

2. Antiguos alumnos residentes en Soria capital. 

3. Nuevos alumnos residentes en zonas más lejanas a 10 km del centro de 

estudios. 

4. Nuevos alumnos residentes en Soria capital. 

*El orden seguido se establecerá por la fecha de cumplimentación 

del impreso de matrícula. 

**La cumplimentación con datos erróneos en lugares de residencia y 

fecha de entrega de matrícula supondrá la pérdida de prioridad en la 

elección de horarios. 

El resto de alumnado que no hizo la matriculación dentro de los plazos 

establecidos, entrará en una lista de espera, dependiendo de las plazas que queden 

libres, así como de la disponibilidad de los profesores.  
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Serán admitidos teniendo en cuenta el la fecha en la que presenten su solicitud 

de matriculación.  

Una vez finalizado el plazo de matrícula y haya comenzado el curso los alumnos 

que quieran matricularse en actividades grupales solo podrán en caso de que haya 

hueco vacante y hasta el mes de noviembre en el caso de Max y Mía 4-6 años, 

música y movimiento 1-2 y lenguaje musical grupal. 

Una vez finalizado el plazo los grupos estarán cerrados, salvo para los alumnos 

de Max y Mia de 0 a 3 años, instrumento y Lenguaje Musical individual que 

podrán incorporarse a lo largo de todo el curso. 

Las plazas libres por bajas podrán ser cubiertas (si se estima oportuno y según 

las posibilidades) por el primer interesado de la lista de espera.  

 

7.4. Pagos.  

Los pagos se regirán conforme a los precios propuestos en cada curso escolar y 

aprobados por la Junta Directiva.  

Las cuotas mensuales se cobrarán a durante el mes vigente. 

La forma de pago se efectuará únicamente a través de recibo bancario. 

 Será obligatorio ser socio de la Asociación Cultural para poder estar matriculado 

en la Escuela de Música. La aportación mínima anual será de 20€ por alumno. 

Cualquier baja debe ser comunicada antes del día 25 del mes anterior al 

que se producirá la baja, rellenando la solicitud de baja definitiva. De no ser así, se 

abonará el mes completo.  

Se abonarán meses completos independientemente de la fecha de 

inicio de la formación musical. 

No se reintegrarán otras faltas de asistencia del alumnado que no sea 

propiamente la baja definitiva y previa comunicación a la Dirección en los plazos 

establecidos. 

En caso de que el profesor no pueda impartir el total de clases propuestas se 

descontará el importe proporcional en el mes siguiente. 

No se devolverá en ningún caso el importe de socio una vez comenzado el curso.  

 En caso de impago o devolución de recibo, el alumno contará con un plazo de 15 

días para la realización de una transferencia por el importe en cuestión, en caso 

contrario la Junta Directiva podrá cesar la formación educativa si así lo considera. 

 En caso de devolución de recibo, el alumno deberá hacerse cargo de costes 

provocados por dicha gestión. 
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 La reiteración de devoluciones de recibos por parte de un mismo alumno podrá 

suponer una falta grave y la Dirección podrá tomar las medidas que considere 

oportunas al respecto. 

 En el caso de que un alumno no abone la devolución de los recibos la Junta 

Directiva podrá desestimar las matrículas que dicho alumno pretenda ejercer en 

posteriores cursos. 
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8. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y ALUMNOS ENTRE PROFESORES. 

 

8.1. Clases individuales. 

Las matrículas nuevas de cada instrumento se destinarán únicamente al profesor 

titular de la especialidad, tras la repartición de horarios, las matrículas que queden sin 

asignación de profesor se destinarán a la bolsa de trabajo creada para la misma 

especialidad.  

Una vez pasado el periodo de un año escolar, la Junta Directiva estimará la 

necesidad de seguir contratando o no a los profesores de bolsa para el siguiente curso 

escolar, en ese momento pasarán a ser profesores titulares y tendrán el derecho a 

conservar a todos los alumnos que tengan de cursos anteriores. 

 

8.2. Clases grupales (MAX Y MIA – Mª Y MOVIMIENTO). 

Se conservarán los grupos de años anteriores siempre y cuando sigan cumpliendo 

con el requisito mínimo de 4 alumnos por grupo, en el caso de no llegar a este mínimo, 

la dirección decidirá si es posible mantenerlo con menos del mínimo o si dicho grupo 

tiene que ser reubicado en otros horarios disponibles. 

Los nuevos grupos se repartirán entre los profesores titulares cualificados para cada 

asignatura, rigiéndose por los siguientes criterios: 

1. Antigüedad en la asignatura. 

2. Disponibilidad horaria profesor. 

3. Adecuación horaria para la asignatura. 

Los grupos que no puedan ser asumidos por los profesores titulares se pondrán a 

disposición de los demás profesores cualificados para impartir la asignatura o de 

profesores de bolsa.  

En el caso de no contar con una bolsa específica para la asignatura en cuestión o por 

desistimiento de los integrantes de dicha bolsa la Junta Directiva podrá contratar al 

profesor que estime oportuno tras una entrevista y revisión de las cualificaciones 

necesarias para impartir la materia. 

8.3. Lenguaje Musical (grupal e individual). 

Se conservarán los grupos de años anteriores siempre y cuando sigan cumpliendo 

con el requisito mínimo de 4 alumnos por grupo, en el caso de no llegar a este mínimo, 

la dirección decidirá si es posible mantenerlo con menos del mínimo o si dicho grupo 

tiene que ser reubicado en otros horarios disponibles. 



       ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA “ENCLAVE MUSICAL”  

23 
 

Los nuevos grupos se repartirán entre los profesores cualificados para impartir 

dicha asignatura teniendo en cuenta el siguiente baremo: 

1. Antigüedad impartiendo la asignatura. 

2. Méritos Académicos. 

3. Méritos Artísticos. 

4. Disponibilidad horaria del profesor. 

5. Adecuación horaria para la asignatura. 

En el caso de alumnos individuales prevalecerá la conservación de alumnos de 

cursos anteriores. Los alumnos individuales se repartirán siguiendo los criterios 

expuestos anteriormente. 

 

8.4. Protocolo de actuación en bajas de profesorado. 

En caso de que un profesor cause baja por cualquier motivo durante el curso se 

seguirán las siguientes directrices: 

 

• ASIGNATURAS GRUPALES 

1. En el caso de que la baja sea parcial/temporal se intentará adecuar el horario 

preestablecido a las nuevas posibilidades horarias del profesor en cuestión 

siempre y cuando los alumnos estén de acuerdo en ello para ello debe haber un 

acuerdo entre alumnos de más del 60%. 

2. Si la baja es definitiva o no se llega a un acuerdo horario con los padres, se 

intentarán respetar los horarios ya fijados desde principio de curso en la medida 

de lo posible primero con profesores titulares en la escuela durante el curso o 

dado el caso, con profesores de bolsa. 

 

• ASIGNATURAS INDIVIDUALES 

En caso de baja de corta duración (baja médica) se mantendrán las clases 

suspendidas hasta la reincorporación del profesor. 

En caso de baja voluntaria el profesor perderá la condición de titular de 

la asignatura y de integrante de la bolsa en su caso. 

Si se trata de una baja de larga duración o baja definitiva se procederá a llamar a los 

profesores en bolsa de la misma especialidad o a profesores designados por la Junta 

Directiva en casos específicos. 

Las bajas deberán ser comunicadas con la mayor celeridad posible para poder 

realizar las gestiones oportunas cuanto antes. 

 

8.5. Bolsa de profesores 
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Se convocarán bolsas de trabajo siempre y cuando la Junta estime oportuno la 

necesidad de las mismas. En el caso de que el profesor en cuestión rechace la plaza 

quedará automáticamente excluido de la misma. 

 

8.6. Profesores titulares 

 

• Violín: ANA MAJÁN NAVALÓN 

• Trompeta: ALBERTO RODRIGO CALVO 

• Flauta: ANDRÉS TEJEDOR DE MARCO 

• Piano: MERCEDES ABAD RAMÍREZ 

• Clarinete y Saxofón: 

1. BRUNO FERNÁNDEZ SAN JOSÉ 

2. ANA GARCÍA BUSTOS 

3. JENNIFER TEJEDOR GARCÍA (Saxofón) 

 

• Guitarra: ELENA DE NICOLÁS GAYA 

• Percusión y Batería: LUIS GUILLERMO MERLE 

• Viola: ANA PEÑA ARRANZ 

• Violoncello: CRISTINA GONZÁLEZ SÁINZ-GÓMEZ 

• Trombón: JESÚS MORENO PASCUAL 

• Música y Movimiento/ Max y Mía: 

1. ANA PEÑA ARRANZ. 

2. ANA GARCÍA BUSTOS.   

3. RUTH GARCÍA HERNÁNDEZ. 

4. BOLSA:  

4.1. CRISTINA GONZÁLEZ SÁINZ-GÓMEZ 

4.2. JENNIFER TEJEDOR GARCÍA 

• Lenguaje Musical:  

1. ANA GARCÍA BUSTOS. (desde 2016) 

2. ELENA DE NICOLÁS GAYA.  (desde 2017) 

3. ANA MAJÁN NAVALÓN. (desde 2018) 

4. BOLSA: CRISTINA GONZÁLEZ SÁINZ-GÓMEZ 

 


