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NUEVA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL “DESDOBLE” DE GRUPOS DE LENGUAJE MUSICAL Y 
ARMONÍA 

 
- Conforme al plan de estudios de la Escuela, los grupos de lenguaje musical 

tienen una carga lectiva de dos horas semanales, y la asignatura de armonía 
de una hora semanal.  

 
- Los horarios en la Escuela se organizarán teniendo en cuenta las dos horas de 

lenguaje musical -o la hora semanal de armonía, en su caso-, aunque el 
alumnado comience el curso acudiendo sólo a una de las sesiones. 

 
- Para cumplir con las medidas sanitarias establecidas en este momento, el 

alumnado de lenguaje musical comenzará el curso recibiendo clase 
presencial en la Escuela solamente en una de las dos horas asignadas a su 
grupo y el alumnado de armonía acudirá presencialmente a la Escuela en 
semanas alternas.  
 

- El 14 de septiembre antes de las 15h se publicarán nuevos listados indicando 
qué alumnado se asigna a cada sesión, a las que en ningún caso acudirán más 
de 10 alumnos/as. No se podrá elegir ni cambiar el turno de desdoble. 
 

- EN NINGÚN CASO SE PODRÁ FIJAR LA CLASE DE INSTRUMENTO SOBRE UNA DE LAS 
HORAS DE LENGUAJE, AUNQUE EL ALUMNO/A DE QUE SE TRATE COMIENCE EL 
CURSO ACUDIENDO SOLO A UNA DE LAS DOS HORAS SEMANALES. 

 
- En los cursos de iniciación y 1º el alumnado tendrá que acudir a coral y también 

a la hora asignada de lenguaje. Así, un turno de desdoble tendrá coro el día en 
que tenga lenguaje y otro turno del mismo grupo tendrá el lenguaje en el 
segundo día de horario asignado a su grupo. Si la situación se prolongara, a 
mitad de curso se invertirán los turnos de desdoble. 
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