
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE HORARIOS: 
CURSO 2021/2022 

 
1º.-  Conocer el horario asignado a cada alumno en las asignaturas 

comunes que se publicará de forma definitiva el martes 7 de septiembre 

(Lenguaje Musical, Coro, Armonía, Orquesta/Banda, Historia de la Música, Análisis, 

Fundamentos de Composición, Informática Musical, Didáctica de la Música, Música 

Moderna, Clases Colectivas y Agrupaciones Instrumentales, Conjunto y Acompañamiento). 

2º.- El horario de la asignatura de música de cámara, se dará de manera 

presencial el martes 7 de septiembre a las 17:00 horas en el Auditorio del 

conservatorio. 

3º.-  Comprobar el nombre del tutor de instrumento y resto de profesores en 

el horario publicado. 

Para la entrega de horario de instrumento cada profesor tutor se pondrá en 

contacto con las familias y/o alumnos en caso de ser mayores de edad, para 

proporcionar los enlaces de la reunión de asignación en caso de ser telemática.  

Los criterios para la elección de horarios (de instrumento y de instrumento 

complementario) son: 

 Alumnos con discapacidad. Será necesario aportar certificado al 

respecto. 

 Alumnos de fuera de Albacete. Para acreditar esta condición, en caso de 

alumnos menores de edad, será necesario el justificante del centro de 

estudios de enseñanzas generales donde se encuentran matriculados; en 

caso de no cursar enseñanzas de régimen general, basta con el 

certificado de residencia. 

 Resto de alumnos, de menor a mayor edad. 

En caso de no estar presente en el momento de la adjudicación, perderá la 

prioridad en la elección de horario. 



 

 

4º.- La entrega de horario de la asignatura de repertorio acompañado será 

de manera presencial en el patio del Colegio Cristóbal Valera (entrada por 

Calle Padre Romano) el jueves 9 de septiembre a las 18:00 horas. 

En este caso, se realizará primero la entrega de repertorio acompañado 

respetando los siguientes criterios: 

 Alumnos con discapacidad. Será necesario aportar certificado al 

respecto. 

 Alumnos de fuera de Albacete. Para acreditar esta condición, en caso de 

alumnos menores de edad, será necesario el justificante del centro de 

estudios de enseñanzas generales donde se encuentran matriculados; en 

caso de no cursar enseñanzas de régimen general, basta con el 

certificado de residencia. 

 Alumnos de 6º curso de enseñanzas profesionales. 

 Alumnos de 5º curso de enseñanzas profesionales. 

 Alumnos de 3º curso de enseñanzas profesionales. 

 Alumnos de 4º curso de enseñanzas profesionales. 

 Resto de alumnos, de menor a mayor edad. 

En caso de no estar presente en el momento de la adjudicación, perderá la 

prioridad en la elección de horario  

5º.- La entrega de horario de la asignatura de instrumento complementario 

será igualmente de manera presencial en el patio del Colegio Cristóbal 

Valera (entrada por Calle Padre Romano) el mismo jueves 9 de septiembre 

a las 19:30 horas. 

Atendiendo a los mismos criterios de adjudicación de horarios que los del 3er 

punto. 



 

 

6º.- Y para finalizar, se realizará la adjudicación de horarios de 1º y 2º E.P. de 

la nueva asignatura de repertorio acompañado, el lunes 13 de septiembre a 

las 16:00 horas. Esta información se detallará próximamente. 

Atendiendo a los mismos criterios de adjudicación de horarios que los del 3er 

punto. 

Profesorado entrega presencial de horarios jueves 9 de septiembre a partir 

de las 16:00 horas; 

Distribución en aulas conservatorio: 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Percusión, Francisco Manzanaro Auditorio 0 

Jueves 9 16:45 Flauta, Mª Socorro Osorio Auditorio 0 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Viola, Ignacio Denia Aula 120 1 

Jueves 9 16:45 Saxofón, Faustino García Aula 120 1 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Clarinete, David López Aula 208 2 

Jueves 9 16:45 Trombón, Feliciano Morales Aula 208 2 

  

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA PLANTA 

Jueves 9 16:00 Saxofón, Manuel Requena Aula 110 1 

Jueves 9 16:00 Trompeta, Juan Villodre Aula 010 0 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Flauta, Alberto Mora 108 1 

Jueves 9 16:45 Trompeta, Raúl Lázaro 108 1 

 



 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Flauta, Alberto Mora 108 1 

Jueves 9 16:45 Trompeta, Raúl Lázaro 108 1 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Fagot, Juan Rafael Grau Aula 212 2 

Jueves 9 16:45 Viola, David de la Cruz Aula 212 2 

 

DIA HORA ESPECIALIDAD y PROFESOR/A AULA  PLANTA 

Jueves 9 16:00 Tuba, Enrique March Aula 218 2 

Jueves 9 16:45 Contrabajo, José Fco. Giménez Aula 218 2 

 

Distribución en patio del colegio Cristóbal Valera (entrada por Calle Padre 

Romano): 

A las 16:00 horas los siguientes profesores: 

- Piano, Elena Sarrión 

- Piano, Claudia Dafne Sevilla 

- Piano, Ana Carrilero 

- Piano, Laura Gómez 

- Piano, María Hernández 

- Guitarra, Dolores-Melody Macanas 

- Violonchelo, Diego Álvarez 

- Clarinete, José Luis Pardo 

- Trompa, Miguel Salado 

- Trombón, Alejandro Briz 

 

El resto de especialidades y profesorado realizará la entrega de horarios 

telemáticamente el mismo jueves 9 de septiembre a las 16:00 horas (cada tutor 

se pondrá en contacto con las correspondientes familias). 

El jueves 9 de septiembre, por la mañana se informará, a través de la página 

web, del procedimiento para asignar horario del profesorado no contratado 

todavía. 


