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1. DATOS ACADÉMICOS 
 

a. MATRÍCULA DE ALUMNADO1:  
 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Total alumnos 1228 1305 1280 1170 
Alumnado Oficial 
(sigue el Plan de 
Centro) 

1045 1057 1044 984 

Alumnado 
matriculado solo en 
Agrupación 

116 187 170 100 

Alumnado de Cursos 
Monográficos 

67 61 66 86 

 
  
 
 
 

b. SOLICITUDES DE CAMBIO DE INSTRUMENTOS, PROFESOR 
 
 Cambio de instrumento Cambio de profesor 
Curso 2015-2016 57 13 
Curso 2016-2017 40 7 
Curso 2017-2018 56 11 
Curso 2018-2019 57 9 
Curso 2019-2020 64 6 
 

 

                                                      
1 Datos a 5 de junio de 2019 



 

  

 
 

c. SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO DE LENGUAJE MUSICAL 
 

Curso Total solicitudes Concedidas Denegadas 
2015-2016 80 80 0 
2016-2017 149 120 29 
2017-2018 171 111 60 
2018-2019 89 53 36 

2019-2020 93 60 33 
 
 

d. ESTADÍSTICAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA POR CANALES 
 

 

        

   

Curso  
2016/2017 

Curso  
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2019/2020 

Curso 
2020/2021 

P
R

E
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Presencial 

Escuela 

nº 109 112 81 0 0 

% 18,44% 15,77% 11,20%     

WEB 
nº 343 403 459 600 488 

% 58,04% 56,78% 63,49% 80,21% 85,61% 

010 
nº 139 195 183 148 82 

% 23,52% 27,46% 25,31% 19,79% 14,39% 

              

TOTAL nº 591 710 723 748 570 

 

       

M
A

T
R

ÍC
U

L
A

 

A
N

T
IG

U
O

S
 

A
L

U
M

N
O

S
 

Presencial 
Escuela 

nº 484 326 274 211  - 

% 61,58 42,95 36,78 26,78% -  

WEB 
nº 278 370 421 510  795 

% 35,37 48,75 56,51 64,72% 100%  

010 
nº 24 63 50 67  - 

% 3,05 8,3 6,71 8,50%  - 

              

TOTAL nº 786 759 745 788  795 
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U

E
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O
  

A
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N
A

D
O

 

Presencial 
Escuela 

nº 54 61 - - 

Plazo 2 y 3 
de julio 
2020 

% 61,36% 63,54% - - 

WEB 
nº 26 32 93 74 

% 29,54% 33;33% 74,4 70,48% 

010 
nº 8 3 32 31 

% 9,10% 3,12% 25,60% 29,52% 

            

TOTAL nº 88 96 125 105   

 
 

 
 

 

 

e. ADMISIÓN NUEVO ALUMNADO CURSO 2019-2020 
 

- Relación preinscripción – oferta de plazas  
 

Sorteo del mes de junio 
 

Curso académico Número de 
preinscripciones 
(antes de pasar 

validación) 

Nº 
preinscripciones 

válidas 

Oferta de plazas 
SORTEO junio 

Matriculados 
iniciación fin de 

curso 

2020-2021 570 564 140 -- 
2019-2020 748 732 120 220 
2018-2019 723 702 150 267 
2017-2018 700  125 237 
2016-2017 591  88 203 
2015-2016 677  144 245 
2014-2015 631  100 196 
2013-2014 690  144  
2012-2013 741  130  
2011-2012 692  150  

 
 
 
 
 

IMPORTANTE MATRÍCULA NUEVO ALUMNADO: DATOS DE 
MATRÍCULA DE JUNIO. No se incluyen las admisiones y 
matrícula de lista de espera. A FINAL DEL CURSO 2019-2020 
HAY 220 NUEVOS ALUMNOS MATRICULADOS EN INICIACIÓN. 



 

  

 
 

Curso académico 2019-2020 

Número de preinscripciones 748 

Preinscripciones que no cumplían requisitos 
(padrón...) 

16 

Preinscripciones válidas 732 

Oferta de plazas SORTEO junio 125 

Matriculados junio 103 

Segunda oferta de vacantes 11/10/2019 

Nª plazas segunda oferta 74 

Nº llamados de lista de espera 180 

Nº matriculados 61 

Tercera oferta de vacantes 23/10/2019 

Nª plazas tercera oferta 17 

Nº llamados de lista de espera 49 

Nº matriculados 5 

Cuarta oferta de vacantes 13/11/2019 

Nº plazas cuartas oferta 11 

Nº llamados lista espera 50 

Nº matriculados 10 

Quinta oferta de vacantes 27/1/2020 

Nº plazas quinta oferta 19 

Nº llamados lista espera 75 

Nº matriculados 16 

Sexta oferta de vacantes 10/2/2020 

Nº plazas sexta oferta 8 

Nº llamados lista espera 30 

Nº matriculados 7 

 
 
 
 
 

 
 



 

  

ALUMNOS/AS POR ASIGNATURA DEL CURSO 2019-2020 
 

ASIGNATURAS INIC. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

ACORDEON 26 11 12 2 5 2  4 2 64 

AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL 

         96 

BAJO ELECTRICO 13 5 2 3 1 1 1  2 28 

BATERIA 12 7 1 1 4 5  2  32 

BOMBARDINO 3 2 1 2 2   2  12 

CANTO 1 6 3  1  1 3  15 

CLARINETE 12 13 9 3 5 6 3 1 1 53 

CONTRABAJO 4 5 4 1 1  1   16 

CURSOS 
MONOGRÁFICOS 

         85 

FAGOT 4 5   1  2 2  14 

FLAUTA 13 14 5 11 8 6 2 3 1 63 

GUITARRA 8 6 5 5 2 2 3 1  32 

GUITARRA 
ELECTRICA 

7 10  3 5 1 1 2 2 31 

OBOE 6 7 7 1 5 4   2 32 

PERCUSION 9 6 8 3 2 1 2 2 2 35 

PIANO 31 37 24 17 17 8 10 5 6 155 

SAXOFON 11 12 9 13 2 7 4 1 1 60 

TROMBON 10 5 4 2 9 2 1   33 

TROMPA 4 4 4  2    3 17 

TROMPETA 6 12 6 4 5 5 5 1 2 46 

TUBA   1       1 

TXISTU 11 3 5 2 6 3 1   31 

VIOLA 9 6 6  3 3 2 1 3 33 

VIOLIN 10 20 7 7 7 4 1 4 2 62 

VIOLONCELLO 10 4 8 4 2 2 1 2  33 

TOTALES 220 200 131 84 95 62 41 36 29 1079 



 

 

 

 
 

ALUMNOS/AS POR ASIGNATURA DEL CURSO 2019-2020 
 

ASIGNATURAS INIC. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

LENGUAJE MUSICAL 133 169 151 78 94 30    655 

ARMONÍA  37        37 

CORAL 126 161        287 

AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL (2º 
CICLO) * 

         168 

TOTALES 259 367 151 78 94 30 0 0 0 1147 

 
 
* no se incluyen los/as alumnos/as que no siguen el plan de estudios 



 

 

 

MATRICULACIÓN EN AGRUPACIONES (alumnado externo) 
 

 

PREINSCRIPCIÓN  MATRÍCULA  
  WEB Presencial TOTAL web 010 presencial TOTAL 

CURSO  59 
(57,28%) 

44 
(42,72%) 

103 -  100%  

2015-2016 

CURSO  85 
(73,28%) 

31 
(26,72%) 

116 35 
(30,17%) 

 81 
(69,83%) 

116 

2016-2017 

CURSO  77 
(81,91%) 

16 
(17,02%) 

94 40 
(50,63%) 

 37 
(46,83%) 

79 

2017-2018 

CURSO  
2018-2019 

84 
(82,35%) 

18 
(17,02%) 

102 67 
(87,01%) 

8 
(10,38%) 

2 
(2,59%) 

77 

CURSO 
2019-2020 

95 
(80,51%) 

23 
(19,49%) 

118 67 
(72,82%) 

15 
(16,30%) 

10 
(10,86%) 

77 
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CURSOS MONOGRÁFICOS 
 

Profesor: Xabier Armendáriz Arraiza 
 
En el curso 2019-2020, en respuesta a la petición del alumnado de monográficos y 

gracias al apoyo del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, se ha 
ofertado un nuevo curso de ópera y zarzuela. 
 

OFERTA DE CURSOS 2019-2020 Y ALUMNADO 
 

- Audiciones guiadas: 26 
- Grandes compositores: 23 
- Escuchar el arte: 16 
- Ópera y Zarzuela: 25 

 
ESTADÍSTICAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA POR CANALES 

 
 

 PREINSCRIPCIÓN 

 MONOGRÁFICOS 

MATRÍCULA 

MONOGRÁFICOS 

 

  web presencial 010 TOT web presencial 010 TOT 

CURSO  

2016-2017 

35 (42,68%) 47 (57,32%)  

82 
 

100% 
 

67 

CURSO  

2017-2018 

17 (27,41%) 32 (51,61%) 13 (20,96%) 

62 
17 

(27,42%) 
32 

(51,61%) 

13 
(20,97

%) 62 

CURSO  

2018-2019 

39 (52%)  36 (48%) 

75 31 (52%) 1 (2%) 
27 

(46%) 66 

CURSO  

2019-2020 

45 

(48,39%) 

 48 

(51,61%) 93 
48 

(53%) 
15 

(16,6%) 
27 

(30%) 90 
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2. ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 

 
COMUNICACIÓN - Información a medios y alumnado:  
 
Cada semana desde la Administración de la Escuela se remite al Servicio de 
Comunicación, al Diario de Navarra, Diario de Noticias y gestores de las redes sociales 
del Ayuntamiento toda la información sobre la actividad musical que se va a ofertar al 
público. También se publica esta oferta en las redes sociales de la Escuela, 
principalmente en Facebook y Twitter. Cuando se trata de eventos de especial 
relevancia, como los conciertos trimestrales, los pasacalles, conciertos de la Semana 
Histórica, etc. La información completa se publica en el blog de la Escuela, 
compartiendo después el enlace con todo el alumnado por correo electrónico. 
 

a. CONCIERTOS Y AUDICIONES DE ALUMNOS/AS (Solistas) 
 

A partir del 13 de marzo de 2020, por el cese de la actividad presencial, toda la 
programación se suspende. 

 
  Conciertos de alumnado de todas las especialidades. A todos los conciertos 

asisten varios grupos de lenguaje musical y/o coro.  
 

 
2019-2020 Intérpretes 

 (nº alumnos/as) 

Octubre 2019 10 

Noviembre 31 

Diciembre 16 

Enero 2020 18 

Febrero 29 

Marzo 13 

 
 
 Conciertos de alumnos de preparación de la Prueba de Acceso 

SUSPENDIDOS POR CESE DE ACTIVIDAD PRESENCIAL 
Habitualmente se celebran en los primeros días de junio y el alumnado 
que se va a presentar a las pruebas de acceso al Conservatorio 
Profesional interpreta en público el programa completo.  
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b. PREMIOS 

 
  Concierto-Examen para la obtención de los Premios “Paulino 

Caballero” y “Pablo Sarasate”. SUSPENDIDOS POR CESE DE ACTIVIDAD 
PRESENCIAL. SE CELEBRARÁN, SI LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y EDUCATIVAS 
PERMITEN LA ACTIVIDAD, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2020-2021 

  Concierto de premiados y entrega de diplomas y premios. 
SUSPENDIDO POR CESE DE ACTIVIDAD PRESENCIAL. El alumnado premiado 
en el curso 2019-2020 actuará en un concierto que se programará en el 
primer trimestre del curso 2020-2021 

 
(Todos los programas de los diferentes conciertos se encuentran archivados 
en la Secretaría del Centro.) 
 
Premios “Florencio  Ansoleaga”, Matrículas de Honor y Accesit, los conceden 
directamente los respectivos profesores.  
 

- Matrículas y accésit 2019/2020  
 

 Matrícula de honor: 38 
 Accésit 1º: 11 
 Accésit 2º:  6 
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3. CONCIERTOS DE ALUMNOS Y PARTICIPACIÓN DE CONJUNTOS 
INSTRUMENTALES Y CORALES EN DISTINTOS EVENTOS FUERA DE LA 
ESCUELA. 

 
 Pasacalles 2019-2020 

 
o Ciclo Música en Navidad del Ayuntamiento de Pamplona 
 

 
AGRUPACIÓN 

TALDEA 
FECHA 
EGUNA 

HORA 
ORDUA 

 

Tubachristmas 14/12/2019 18:00 Concierto en la Plaza 
Consistorial 

Flautistas de 
Navarra 

14/12/2019 11:00 Pza. Consistorial- Pza Castillo-
Paseo Sarasate- Pza San Nicolás 

– Pza San Francisco- Ayto. 
Banda de Txistularis 

y Fanfarre 
16/12/2018 18:30 Plza. del Castillo-Chapitela- 

Mercaderes- Plza. 
Ayuntamiento- Calle Mayor- 
Calle Eslava - Pza San Nicolas 

 
Grupo de clarinetes 17/12/2019 18:30 Paseo de Sarasate, Plaza del 

Castillo, Pozoblanco, Plaza del 
Ayuntamiento 

Gazte Soinua 
Fanfarrea 

17/12/2019 19:30 Concierto en la Plaza 
Consistorial 

Trompachristmas 21/12/2018 11.30 Casa consistorial, Pozo blanco, 
plaza compañía, San Nicolas, 

plaza consistorial.  
Coro navideño de 

trombones 
21/12/2019 12:00 Plaza Consistorial-Calle 

Zapateria-Pozo Blanco-Plaza del 
Consejo-Plaza San Francisco-

Calle Eslava-Mayor-Plaza 
Consistorial 
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 Los días 14 y 15 de febrero la clase de flauta de la Escuela participó en 
el VIII Encuentro de Flautas de Navarra. En dicho Encuentro 
participaron el Conservatorio Profesional y la mayoría de escuelas de 
Navarra. En total hubo 300 flautistas. 

 
 X Encuentro de oboes y fagotes el 7 de marzo en el auditorio 

Fernando Remacha del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, el 
Conservatorio Superior de Navarra y de todas las Escuelas de 
Navarra  en las que se imparten estas especialidades. 

 
 Otras actividades y conciertos: ver las memorias del profesorado 

 
ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y SUSPENDIDAS 

 POR CESE DE ACTIVIDAD PRESENCIAL 
 

 Concierto de la Banda Calle Mayor con la Banda La Pamplonesa 
SUSPENDIDO POR CESE DE ACTIVIDAD PRESENCIAL Y CIERRE DE ESPACIOS 
ESCÉNICOS 
 

 Encuentro de Cuerdas: Programado en junio de 2020 y organizado 
esta vez por la Escuela Joaquín Maya, se suspende por cese de la 
actividad presencial y cierre de espacios escénicos. 
 

 Encuentro de acordeones de Navarra: Programado en la sala de 
cámara de Baluarte en abril de 2020 y organizado por la Escuela 
Joaquín Maya, se suspende por cese de la actividad presencial y 
cierre de espacios escénicos. 
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4. PROYECTO DE “ESCUELA SOLIDARIA”: “SHOSHOLAZA” - PRIMERA TOMA DE 
CONTACTO CON EL APRENDIZAJE SERVICIO. 

 
El alumnado del grupo 1ºI, curso de lenguaje del que es profesora Gisela 
Martínez, participó en la entrega de los premios de Aprendizaje y Servicio 2019 
el viernes 13 de diciembre en Baluarte. 
 
El aprendizaje-servicio (ApS) es una manera de aprender haciendo un servicio 
a la comunidad. Frente a una necesidad social, los chicos y chicas emprenden 
una acción de servicio a la comunidad que les ayuda a aplicar y consolidar 
aprendizajes despertando su talento y poniéndolo a trabajar para el bien 
común.  
 
La actuación del alumnado de la Escuela Joaquín Maya tuvo lugar en la 
ceremonia de entrega de premios junto con los premiados. Para definir la 
actuación el Ayuntamiento contó con Txus Eguílaz (https://txuseguilaz.com/), 
“artista multidisciplinar, tenaz y curioso” que, tras realizar estudios de percusión y 
pedagogía, se ha especializado en teatro y percusión corporal. Txus Eguílaz 
acudió en varias ocasiones a la Escuela para trabajar con el grupo 1ºI y su 
profesora. 
 
Además, el día 28 de noviembre a las 19:30 se realizó en la Escuela un concierto 
participativo en el salón de actos en el que bailaron y cantaron también las 
familias que habían acudido al concierto y en el que se habló a los asistentes 
del Aprendizaje-Servicio y del evento en el que iba a participar el alumnado. 
 
Más información sobre el Aprendizaje-Servicio: https://aprendizajeservicio.com/ 

https://txuseguilaz.com/
https://aprendizajeservicio.com/
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5. CONCIERTOS DIDÁCTICOS  DE MUSICOS PROFESIONALES 
 

En el primer trimestre no habíamos programado concierto didáctico porque 
esperábamos ser de nuevo sede del festival 948Merkatua. Los conciertos 
programados para el segundo (concierto en el marco de la III Semana 
Histórica) y tercer trimestre se suspenden por cese de la actividad presencial 
en la Escuela. Se programarán en el curso 2020-2021 
 
Antonio Domingo acude a la Escuela para impartir un curso de formación al 
profesorado y ofrece a las familias el concierto participativo “Con el cuerpo”. 
 

 
 
 

6. III SEMANA HISTÓRICA: CLASICISMO 
 
PROGRAMADA ENTRE EL 23 Y EL 27 DE MARZO, SE SUSPENDE POR CESE DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL. La III Semana Histórica se celebrará en el curso 2020-2021. 
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7. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019-2020 

 
 Fruto del curso de formación impartido por Antonio Domingo al profesorado (“El 
claustro: redes de vasos comunicantes de aprendizaje significativo”) se ponen en 
marcha nuestros primeros proyectos de innovación educativa. Trabajando sobre el 
guion que propone Domingo, surgen varios proyectos que se ponen en marcha a lo 
largo del curso 2019/2020 y que, en algunos casos, no llegaron a materializarse por el 
obligado cese de actividad presencial. 
Para adaptar el contenido del curso a la realidad de la Escuela y definir los proyectos 
que ésta podía necesitar, se realizó previamente entre el profesorado una encuesta 
basada en el modelo “DAFO”, en el que se definían las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades” de la Escuela de Música Joaquín Maya. Por otra parte se 
propone un esquema para dar forma a los proyectos:  
 

TÍTULO  

EL ORIGEN cuestión que se quiere intervenir.  

PORQUÉ  

OBJETIVOS 

EMOCIONALES 

autoconciencia, autogestión.  

 

OBJETIVOS SOCIALES conciencia social, gestión de las relaciones.  

OBJETIVOS 

COGNITIVOS  

materiales musicales, históricos, instrumentales. 

CÓMO 

LUGAR en las clases, en las casas, en los conciertos, en la escuela.  

FECHAS duración del proyecto.  

CADENCIA cada cuánto tiempo se realiza. Una vez a la semana, al mes, al año.  

PROFESORADO QUE 

PARTICIPA 

Uno, dos, quince, vientres… y quienes.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO Profesorado, alumnado, familias, administración, población. 

QUÉ 

TIPO DE ACTIVIDAD qué vamos a hacer.  

EVALUACIÓN qué tipo se va a realizar, cuando y quienes. 
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Del trabajo del profesorado asistente surgen varios proyectos que después se 
han trasladado a la realidad de la Escuela y que tendrán continuidad en 
próximos cursos lectivos, es decir, que van a formar parte estable del proyecto 
pedagógico de la Escuela. 
 

- Conciertos en familia: para fomentar la implicación y participación de 
las familias y hacerlas parte integrante y activa de la comunidad 
educativa de la Escuela, se programan los “conciertos en familia”. La 
propuesta se remite a las familias y se programan TRES conciertos (la 
buena acogida nos obligó a organizar una tercera “tanda”) el 3 de abril 
que no pudieron celebrarse por el cese de actividad.  

 
Los “conciertos en familia” se anunciaron a las familias remitiendo esta 
circular informativa: 
 

Nos ponemos hoy en contacto con todas las familias y 

alumnado de la Escuela para anunciaros la puesta marcha de 

un nuevo Proyecto de Innovación Educativa: los Conciertos 

en Familia. El estreno de esta nueva actividad será el 

próximo 3 de abril y habrá conciertos a las 18:30 y 19:30 

 

Con el deseo de que las familias hagáis cada vez más 

vuestra esta Escuela os invitamos a actuar en estos 

conciertos. ¿Estudiasteis un instrumento y soléis tocar con 

vuestros hijos e hijas en casa? ¿Cantáis jotas en familia? 

¿Acostumbráis a acompañar a vuestros pequeños músicos 

en casa cantando, tocando la pandereta?? ¿Quizás 

padres/madres e hijos/hijas estáis estudiando juntos en la 

Escuela? ¡Este es vuestro concierto!  

 

En los Conciertos en Familia tiene cabida todo tipo de 

formación, todo tipo de música, caben padres, madres, 

abuelos y abuelos, tíos y primas, vecindario y amistades 

musicales…lo importante es que pasemos un buen rato 

juntos haciendo música. 

 

Para participar en los conciertos poneos en contacto con 

vuestro profesorado de instrumento y, si necesitáis 

partituras para alguna formación concreta, las podéis pedir 

por correo electrónico a la profesora de música de cámara 

María José Ros m.ros@pamplona.es 

 

La vida es #mejorconmúsica 

 

mailto:m.ros@pamplona.es
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- Andante – Musika kalera. Partimos de un problema: el salón de actos de 
la Escuela no basta para acoger toda la actividad musical de la 
Escuela. Este proyecto se plantea a modo de “directorio vivo” de nuevos 
espacios escénicos, así como de las personas con las que hay que 
contactar en cada caso para programar encuentros, audiciones y 
conciertos. Todo el profesorado tiene acceso al directorio, de modo que 
todos pueden aportar información y contactos.  
Centros, residencias hospitales. Espacios escénicos cubiertos (como 
frontones o la antigua estación de autobuses. Espacios al aire libre. 
Colaboraciones con otros centros educativos o asociaciones. Cafés y 
bares. 
Destacamos que este proyecto puede ser un “proyecto madre” que 
facilite el nacimiento de nuevos proyectos de colaboración con 
entidades e incluso de proyectos de Aprendizaje-Servicio. 
 

- Proyecto de visibilización de lenguaje musical. Un grupo de profesoras y 
profesores de esta especialidad prepararon un proyecto de 
participación de las aulas de lenguaje en los conciertos que se habían 
programado para la Semana Histórica. Algo así como un “solfeando el 
clasicismo”. Este proyecto verá finalmente la luz en el curso 2020-2021, 
cuando podamos celebrar la III Semana Histórica, que se suspendió por 
el cese de la actividad. 

 
- Proyecto “falta de estudio”. Proyecto en construcción, que puede tener 

una vida importante a medio plazo. Del análisis del DAFO en el curso de 
formación se detecta la necesidad de adquirir/crear nuevas 
estrategias que fomenten la práctica del alumnado fuera de la Escuela. 
Se proponen acciones que a su vez podrían subdividirse en otros 
frentes de acción como por ejemplo la implicación de los padres, la 
motivación del alumnado adolescente que ya no depende de la 
motivación de sus padres, trabajar para implantar la figura del 
“alumno-tutor”, etc. Por la ambición y envergadura de este proyecto se 
ve la necesidad de organizar grupos de debate y propuesta de 
acciones con todo el claustro. Se retomará el trabajo en el curso 2020-
2021. 
 

- Otros proyectos para el curso 2020-2021 (además de seguir trabajando 
en los anteriores): 
 

o “Las tres R”: Reciclar, Reutilizar, Reducir Proyecto que nos obligará 
a replantear algunas prácticas poco sostenibles como la 
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sustitución de los programas en papel por presentaciones en 
powerpoint o presentaciones por parte del alumnado, el envío de 
los boletines de notas por correo electrónico y toda acción que 
pueda contribuir a hacer entre todos una Escuela más sostenible. 

o Proyecto intergeneracional. Invitar al alumnado de cursos 
monográficos a una mayor integración en la comunidad 
educativa, implicándoles en presentaciones de conciertos u 
otras acciones que se puedan proponer. 
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8. EXÁMENES DE ACCESO AL CONSERVATORIO PROFESIONAL “PABLO 

SARASATE” 
 
Realizados del 11 al 21 de junio de 2020.  
 
Este curso la Escuela ha preparado a 30 alumnos.  

- No presentados: 10 
- Aprobados con plaza: 14 
- Aprobados sin plaza: 4 
- No aprobados: 2 

 
Instrumento Apartado A 

Instrumento 
Apartado B 
L. Musical 

Global Admitido 

Acordeón 7,2 5 6,5 SI 
Clarinete 6,4 5 6 SI 
Flauta de pico 7,9 5,1 7 SI 
Flauta  8,5 9,6 8,8 SI 
Flauta  6,8 8,1 7,2 N0 
Flauta  9,8 9,2 9,6 SI 
Flauta 8,2 8,4 8,2 SI 
Piano 7,8 5 6,9 SI 
Piano 9 9,3 9,1 SI 
Saxofón 6,9 6,8 6,9 NO 
Saxofón 8,9 9,8 9,2 SI 
Trombón 8,6 6 7,8 SI 
Trombón 8,1 5 7,1 SI 
Trompeta 6,6 6,5 6,5 NO 
Trompeta 9 5,3 6,4 NO 
Tuba 7,7 8,6 7,9 SI 
Tuba 8,5 7,6 8,2 SI 
Txistu 8,1 3,00 -- NO 
Violín 7,1 5 6,5 SI 
Violoncello 5 2,3 ------ NO 
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9. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS DEL 

CONSERVATORIO PROFESIONAL “PABLO SARASATE” 
 
Programada entre el 23 y el 27 de marzo, se suspende por cese de la actividad 
presencial. 

 
 

10. CURSOS DE RECICLAJE PARA EL PROFESORADO 2019-2020 
 
 

CURSO FORMADOR/A DESCRIPCIÓN 
Primeros auxilios y uso 
del desfibrilador 

Cruz Roja  
(Financia:  Federación Navarra 
de Municipios y Concejos) 

Curso obligatorio para todo el 
profesorado 

Proyectos musicales Antonio Domingo 
(Financia:  Federación Navarra 
de Municipios y Concejos) 

Resultados de curso en la Escuela: VER 
EPÍGRAFE “PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA” 

Reprogramación del 
tono muscular y la 
postura 

José Manuel Rodríguez Costas 
– Artefisio 
(Financia:  Federación Navarra 
de Municipios y Concejos) 

 

“Teletrabajo: 
Plataformas y recursos 
para las clases on-line 
en el campo de la 
enseñanza musical” 

Álvaro Díaz  
(Financia: Ayuntamiento de 
Pamplona) 

Curso celebrado los días 22, 23 y 24 de 
junio de 2020 en formato on-line 
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11. PLAN PEDAGÓGICO CORONAVIRUS 
 

Ante la paralización de las clases presenciales por la pandemia del coronavirus 
la Escuela Especial de Música Joaquín Maya puso en marcha un Plan 
Pedagógico que arrancó el lunes 16 de marzo y que va a mantener la actividad 
lectiva del centro hasta el final de curso estipulado en el Calendario Escolar 
2019-2020. Con el Plan Pedagógico hemos perseguido el objetivo de poner todos 
los medios humanos y tecnológicos posibles para continuar con la actividad 
docente adaptándonos siempre a las necesidades y posibilidades humanas y 
materiales de cada familia. 
 
Para poner en marcha el plan pedagógico creamos una plataforma en Google 
Drive compartida con todo el claustro de profesores que nos ha servido para 
compartir recursos y tutoriales de uso, además de las experiencias personales 
del profesorado, que se estrenaba de un día para otro con sus propios 
dispositivos y habilidades informáticas a un nuevo modo de dar las clases. 
Finalmente se han utilizado muchas aplicaciones que parte del profesorado ha 
aprendido a utilizar en estos días con la ayuda de otros profesores. Ha sido un 
proceso intenso para muchos que no han “ahorrado” en horas de formación 
para poder atender a su alumnado. En muchos casos el profesorado, por 
iniciativa propia, se ha inscrito en cursos on-line. 
 
En esta plataforma se habilitaron también repositorios de material que se 
comparten con alumnado, especialmente para el trabajo en casa de algunas 
asignaturas grupales como lenguaje musical y coro. Sin embargo, el 
profesorado de estas asignaturas no se ha limitado a ofrecer material que se 
pudiera corregir una vez trabajado. Correos, vídeollamadas, corrección de 
ejercicios que se recibían en formatos de todo tipo (Word, jpg, formatos de 
vídeo…) y a través de diversos canales, etc. han servido para tutorizar al 
alumnado de estas asignaturas que habitualmente se imparten en grupo.  
 
Destaco además que la profesora de coro, Sandra Domínguez, intentó impartir 
clases grupales a través de plataformas on line pero a día de hoy no hay 
ninguna aplicación que sirva a esta actividad, ya que el retardo es importante. 
Esta limitación ha impedido también que se pudiera continuar con los ensayos 
de las agrupaciones instrumentales. Sin embargo, la profesora puso a 
disposición del alumnado grabaciones, partituras, audios, acompañamientos…y 
ha liderado varias iniciativas de edición de vídeos grupales que posteriormente 
se han difundido en redes sociales.  



 

24 

 

 

 
También el profesorado de instrumento que habitualmente dirige agrupaciones, 
y muchos otros profesores/as que no las dirigen, han editado vídeos grupales 
con los miembros de sus grupos o el alumnado de su especialidad, además de 
impartir las clases on line. Destaco que detrás de cada uno de estos vídeos hay 
un trabajo largo y minucioso de sincronización de vídeo y audio. 
 
Quiero también destacar especialmente el trabajo del profesor de los cursos 
monográficos Xabier Armendáriz. Su ceguera no le ha impedido continuar 
desde la primera semana de confinamiento con sus clases. Creó grupos de 
Whatsapp para los distintos cursos y comenzó enviando cada semana en 
formato audio las clases con sus comentarios y audiciones. Más tarde las clases 
al alumnado de cursos monográficos se han impartido a través de Skype.  
 
Además, el profesorado ha animado a los alumnos y alumnas a grabar vídeos 
de ánimo para los enfermos y sanitarios, que puntualmente se enviaban al 
Complejo Hospitalario de Navarra. Estos vídeos se han difundido también en 
redes sociales y a día de hoy en la lista de reproducción “yo me quedo en casa 
haciendo música” hemos llegado a publicar 126 vídeos. Además, alimentamos 
otras listas de reproducción como la de técnica instrumental, en la que se 
muestra el trabajo de algunos profesores que tienen canales propios de 
youtube y han utilizado también este medio para proponer actividades a su 
alumnado…y a todo el alumnado de su instrumento, perteneciera o no a la 
Escuela, que pudiera aprovecharlos. Por otra parte, no pocos profesores han 
puesto a disposición del público en general sus materiales y arreglos en algunos 
casos a través del blog de la Escuela. 
 
La respuesta del alumnado tanto al nuevo formato de clases como a las 
propuestas que antes he descrito ha sido muy positiva. Como decía al principio, 
nuestro punto de partida era el respeto a las familias. Algunas familias tardaron 
un poquito en poder organizarse para incorporarse a las clases telemáticas, la 
mayoría se incorporaron desde el principio. Las clases han sido “a la carta”. Si no 
se podía recibir la clase a la hora acostumbrada el profesor se ha adaptado a 
las necesidades de la familia, conectándose en fines de semana y vacaciones si 
era necesario y en muchos casos utilizando sus teléfonos móviles personales ya 
que en ocasiones no se podía utilizar otra cosa que la videollamada de 
Whatsapp. 
 
Las redes sociales han sido momento una herramienta esencial de apoyo, 
difusión de material, propuesta de acciones y nos han permitido también 
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mostrar el trabajo que se está haciendo tanto a la comunidad educativa como 
al resto de la sociedad.  
Así, por ejemplo, en el blog de la Escuela (https://jmayablog.blogspot.com/) 
publicamos entradas con algunos recursos creados por el profesorado y todo 
tipo de recursos on line que pueden servir de ayuda para la práctica musical en 
casa así como propuestas de entretenimiento, cultura musical, etc.  
 
Facebook (1000 seguidores), Twitter (350 seguidores) e Instagram (700 
seguidores) y el canal Youtube de la Escuela, nos han servido para compartir y 
difundir recursos, mostrar el trabajo del profesorado, y hemos podido 
acompañar y animar con música a toda la comunidad educativa de la Escuela 
en momentos que han sido muy difíciles para todos. 
 
Para conocer los detalles del desarrollo de las clases on line en cada 
especialidad: ver las memorias del profesorado. 
 

 

12. CONVENIO ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA – AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 

 
- Entradas para acudir a los conciertos de ciclo de la OSN a 2,5 euros, 

pudiendo comprar un máximo de 2 entradas por miembro de la 
comunidad educativa y concierto. 

 
o Curso 2014-2015: 1237 entradas 
o Curso 2015-2016: 1211 entradas 
o Curso 2016-2017: Convenio en revisión. A partir del concierto de 

ciclo número 6 la orquesta facilita veinte entradas para el 
concierto del jueves y veinte para el concierto del viernes de 
cada ciclo con condiciones de adjudicación según la edad del 
alumnado. 

o Curso 2017/2018, 2018/2019 y 2019-2020 
 

- ALUMNADO ENTRE 14 Y 30 AÑOS 
o Promoción “Baluarte Joven”: Carné Joven se pueden adquirir 

entradas a 5€, 7€ y 9€ según las zonas de la sala. 
 

- ALUMNADO MENOR DE 14 AÑOS 
o Solicitar tarjeta identificativa en la Escuela 
o La tarjeta identificativa es válida solamente para la temporada 

en curso de la Orquesta Sinfónica de Navarra 
o La tarjeta identificativa o carné permite: 

https://jmayablog.blogspot.com/
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 Adquirir un máximo de 2 entradas a 2,5€ cada una. 
 Será necesario mostrar el carné en el momento de la 

compra que se hará en las taquillas de Baluarte hasta el 
miércoles de cada semana de concierto 

 Las entradas serán para el alumno o alumna menor y un 
adulto acompañante. En ningún caso para dos adultos 

 Los usuarios de entradas bonificadas a Escuelas de 
música deben presentar obligatoriamente al personal de 
acceso a sala tanto la entrada como esta tarjeta, de 
manera simultánea. 

 
 

13. OTRAS PROMOCIONES PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA 
 

-  El Museo Universidad de Navarra ha ofrecido al alumnado y 
profesorado de la Escuela en varias ocasiones durante este curso 
2019/2020 descuentos de hasta un 15% para las entradas de diversos 
conciertos celebrados en su escenario.  

 
- Orquesta Sinfónica de Euskadi 

 
o los menores de 30 años podrán comprar entradas para 

cualquier zona a 10€ en la taquilla de Baluarte 30 minutos antes 
del inicio del concierto. 

o Oferta de abonos a un precio muy reducido para toda la 
temporada. Se anuncia entre todo el alumnado y, recibidas las 
solicitudes, se realiza un sorteo de los abonos adjudicados.  

 Curso 2017/2018 conceden 33 abonos tras recibir 61 
solicitudes. 

 Curso 2018/2019 42 abonos concedidos. 63 solicitudes. 
 Curso 2019/2020 42 abonos concedidos. 63 solicitudes. 

o Debido al cierre de los espacios escénicos la OSE ha procedido a 
reintegrar a sus abonados una parte del precio del abono. Esta 
gestión no ha sido todavía posible en el caso de la Escuela de 
Música. 

o Para el curso 2020/2021 si la OSE continua con la misma gestión 
de oferta y adjudicación de abonos a la Escuela no podremos 
continuar acogiéndonos a este programa. 
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14. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA 

 
Además de la difusión de nuestras actividades en redes sociales en el mes 
de enero de 2017 iniciamos el envío semanal de nuestra agenda al Servicio 
de comunicación del Ayuntamiento, así como a los medios de prensa 
escrita Diario de Noticias y Diario de Navarra. En estas comunicaciones se 
anuncian las audiciones propias de la Escuela, así como otros actos y 
conciertos que puedan celebrarse en nuestro escenario, cursos impartidos 
en la Escuela y conciertos ofrecidos en otros escenarios. 
Por otra parte, se consolida la comunicación al alumnado vía correo 
electrónico. De este modo invitamos a la comunidad educativa a acudir a 
los principales conciertos que celebramos así como en las charlas para 
padres u otros eventos que creemos pueden ser de su interés. También 
enviamos por este medio avisos sobre el calendario escolar u otros asuntos 
acerca del funcionamiento de la Escuela. 
A menudo el correo que enviamos al alumnado matriculado en la Escuela 
(más de mil correos cada vez) viene acompañado del enlace a la entrada 
del blog de la Escuela en la que hayamos desarrollado más la información, 
o en la que se haya publicado por ejemplo el programa de un concierto al 
que estamos invitando a acudir. 
En el último trimestre del curso 2019-2020, las redes sociales han sido un 
importante “escaparate” del trabajo realizado por el profesorado de la 
Escuela durante el cese de la actividad presencial. 
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15. PRESENCIA DE LA ESCUELA EN REDES SOCIALES 

 
FACEBOOK 

 

- Finalidad: Difusión de las actividades de la Escuela y de artículos, 
conciertos y eventos que pueden resultar de interés para la comunidad 
educativa de la Escuela. También compartimos las entradas 
publicadas en el blog de la Escuela. 

 
- Inicio de la actividad: mayo de 2014 
 
- Seguidores  

 
o 16 de junio de 2015: 396 
o 13 de junio de 2016: 586 
o 14 de junio de 2017: 687 
o 19 de junio de 2018: 778 
o 18 de junio de 2019: 881 
o 24 de junio de 2020: 1073 

 
 

BLOG DE LA ESCUELA 
 

(DATOS de 22 de junio de 2020) 
 

- Finalidad: Presentación y difusión de las actividades de la Escuela, 
galería fotográfica.  

 
o Las entradas publicadas se comparten en Facebook, twitter y 

con todo el alumnado a través del correo electrónico (más de mil 
correos en cada envío de información). 

 
- Visitas al blog:  

o 2014-2015: 11346 (15/6/15) 
o 2015-2016: 13341 (7/6/16) 
o 2016-2017: 36838 (6/6/2017), 23497 en un año. 
o 2017-2018: 51335 , 14497 en un año 
o 2018-2019: 63756, 12421 en un año 
o 2019-2020: 76229, 12473 en un año 
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- Entradas publicadas: 
 

o 2014-2015: 33 
o 2015-2016: 37 
o 2016-2017: 67 
o 2017-2018: 54 
o 2018-2019: 54  
o 2019-2020: 34 (al paralizarse la actividad presencial dejamos de 

publicar todas las entradas referidas a programación de 
conciertos, fotogalería…) 

 
CANAL YOUTUBE 

 
Estrenamos en el curso 2016-2017 el canal youtube de la Escuela, en el que 
“colgamos” vídeos de nuestros eventos, audiciones, participación festivales, 
etc. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_j1i5XDOarQ&feature=youtu.be 
 
Durante el último trimestre del curso 2019-2020 se han publicado …..vídeos en 
el canal youtube de la Escuela, difundiendo el trabajo que alumnado y 
profesorado realizaba durante el confinamiento. Vídeos de ánimo a 
enfermos y sanitarios, costosos montajes grupales en los que el profesorado 
unía la música que el alumnado realizaba en casa, vídeos en los que se podía 
ver al profesorado actuando en los balcones durante el confinamiento o 
saludando y animando al alumnado, tutoriales para el trabajo técnico de 
algunos instrumentos, acompañamientos para tocar en casa…  
Vídeos publicados en el canal youtube de la Escuela Especial de Música 
Joaquín Maya desde el 13 de marzo hasta el 22 de junio (PERIODO 
CORONAVIRUS) = 187 
 

TWITTER 

https://twitter.com/escuelajmaya 
 

Se abre la cuenta de twitter @escuelajmaya en marzo de 2017. 
 
Seguidores a 19 de junio de 2018: 144 
Seguidores a 5 de junio de 2019: 267 
Seguidores a 24 de junio de 2020: 323 
 
Tweets publicados a 24 de junio de 2020: 675 

https://www.youtube.com/watch?v=_j1i5XDOarQ&feature=youtu.be
https://twitter.com/escuelajmaya
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INSTAGRAM:  
 

 @escuelamusicajmaya 
 

Creada el 26 de mayo de 2018. 
711 seguidores el 24 de junio de 2020 

331 publicaciones el 24 de junio de 2020 
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ANEXO I 
NECESIDADES ECONÓMICAS Y PRINCIPALES GASTOS 2018-2019 

INFORME. 

 

 

En el apartado económico y de presupuestos, se produce una clara distinción 
entre final del año 2019 y lo que va transcurrido de 2020. Esta distinción se 
debe a las diferencias a la hora de poder disponer del presupuesto asignado 
a la Escuela de Música. De esta manera, hasta finalizar de 2019 la Escuela pudo 
manejar el presupuesto con normalidad, con las inversiones que a 
continuación se detallarán. Iniciado 2020, se informó a la Escuela de las 
dificultades que estaban llegando por diversas causas, de modo que se 
solicitó a la Escuela que se informara a la Secretaría Técnica de los gastos que 
tuvieran que realizarse para comprobar la disponibilidad de fondos y la 
adecuación del momento.  

Posteriormente, iniciado el periodo del estado de alarma originado por la 
pandemia provocada por la COVID-19, y el cese de la actividad presencial en 
la misma, la Escuela de Música no ha realizado ningún tipo de gasto.  

 

1. INSTRUMENTOS: 

-A final de 2019 se adquirió un acordeón infantil, para atender las 
necesidades del alumnado de acordeón más joven.  

-A final de 2019 se adquirió una batería para el aula de batería, que 
pudo retirar la desgastada batería de uso común (agrupaciones, 
combos…) de manera que se pudieron reorganizar las baterías de la 
Escuela para su mejor uso. 

Ambas compras (acordeón infantil y batería) fueron cubiertas en su 
totalidad por el presupuesto del área. 

-Necesidades que no se podido atender: 

 -Un oboe de préstamo. 

 -Una trompa de préstamo. 

 -Un silbote 

 -Un piano electrónico 

 -Un vibráfono 

 

2. MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS 
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El cuidado de instrumentos supone un gasto muy importante en 
la Escuela, y de carácter prioritario:  

-Mantenimiento anual de todos los pianos de la Escuela, así 
como sus afinaciones periódicas, con mención especial a los 
pianos de cola del salón de actos y de la biblioteca. Este gasto se 
va a revisar para plantear una manera de ejecución de este 
mantenimiento eficiente y de coste más reducido. 

- Mantenimiento de todos los instrumentos de viento madera y 
metal. El mayor gasto en este apartado fue el cambio de 
zapatillas de un oboe, gasto que ascendió a 400 euros. 

 -Encerdados de arcos de instrumentos de cuerda.  

 -Accidentes y roturas. 

 -Cuidado de los acordeones. 

-Mantenimiento y cuidados específicos de otros instrumentos 
que sufren un gran desgaste como los de percusión y teclados 
usados por las agrupaciones. 

-Gastos en material fungible para los instrumentos de la Escuela 
(cañas, cuerdas…) 

 

3. PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE 
ACTOS, SALA DE ESPERA Y AULA 2. 

 En abril de 2019 se emite desde la Escuela un informe 
acompañado de un proyecto por el que se solicitaba material 
para la modernización de las instalaciones del salón de actos, 
sala de espera y aula 2.11. 

Gracias a la liberación del gasto por la compra de la batería y del 
acordeón infantil, se pudo afrontar la compra de una pantalla 
para el salón de actos de la Escuela, de suma importancia para 
el desarrollo del plan de modernización de instalaciones de la 
Escuela. 

 

4. MOBILIARIO 

El incremento de material, sobre todo de partituras, libros, 
proyectos y trabajos realizados en la Escuela, hacen que la 
compra de nuevo mobiliario tales como armarios, estantes...sea 
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algo que deba ser tenido muy en cuenta. En definitiva, sistemas 
de almacenaje y archivo. 

-La demanda de taquillas en la Escuela por parte del alumnado 
es creciente y a tener en cuenta dado el número de horas que 
pasan bastantes alumnos en el centro. Facilitarán la convivencia, 
y el desarrollo de actividades. 

-Se hace necesaria la intervención en las salas de ensayo y salón 
de actos de la Escuela de cara a facilitar y optimizar las clases, 
ensayos y conciertos. Esta intervención se concreta en la compra 
de atriles de ensayo, y carros para almacenaje de los atriles de 
ensayo. Los atriles plegables que actualmente se usan en estas 
aulas presentan un gran deterioro y un obstáculo en: 

 Aprovechamiento del tiempo de clase 

 Organización en sucesivos ensayos de una tarde normal 
de curso. Dejar el aula preparada para el siguiente grupo. 

 Limpieza e higiene de las aulas. 

 El rápido deterioro de los atriles plegables. Se trata de 
evitar la frecuente compra de este tipo de atriles. 

 

5. GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LA ESCUELA 

-Se mantiene el incremento notable de la actividad musical de la 
escuela fuera de nuestro edificio, en conciertos de intercambio, 
encuentros con otras Escuelas, participación en festivales…lo que 
ha provocado un incremento del gasto en transporte de 
instrumentos y material, así como de desplazamiento de 
alumnado (autobuses). 

-Este capítulo de gastos no ha tenido lugar en lo que va de 2020 
debido a la suspensión de actividades y conciertos por la 
declaración del estado de alarma. 

 

6. CONCIERTOS DIDÁCTICOS – FORMACIÓN 

-Tras la promulgación del estado de alarma se produjo la 
suspensión de todos los conciertos a realizar en la Escuela, 
incluido el concierto didáctico previsto para la III Semana 
Histórica que tuvo que ser cancelada. 
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-Igualmente con los gastos para formación del profesorado. Sin 
embargo, en junio de 2020, previa solicitud, se ha podido realizar 
el curso “Teletrabajo: Plataformas y recursos para las clases on-
line en el campo de la enseñanza musical”, curso dirigido a 
formación del profesorado en recursos digitales para la 
enseñanza online, de cara a resolver dudas y obtener nuevos 
conocimientos en el sistema de enseñanza que se ha llevado a 
cabo durante las semanas de confinamiento. 
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ANEXO II: INSTRUCCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO DE LA ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA 

 
 
Ante la situación educativa excepcional que ha provocado la pandemia del COVID 19 
dictamos estas instrucciones, en consonancia con lo que el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ha dictado en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que 
se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 
curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada 
por el COVID-19, y las Instrucciones que “sobre la actividad educativa ante la 
suspensión de la actividad presencial en los centros docentes de Navarra” ha 
publicado el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
 
Las normas citadas afectan a los centros docentes de enseñanza reglada, pero 
ofrecen un marco para desarrollar unas instrucciones propias, adaptando sus 
principios fundamentales al marco normativo de la Escuela Especial de Música 
Joaquín Maya. 
 
CALENDARIO ESCOLAR 
 
El calendario escolar de final de curso se ajustará al aprobado inicialmente para el 
periodo lectivo 2019-2020, finalizando las clases el viernes 29 de mayo.  
 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
1.- Criterios generales 
 
Como criterio general, se flexibilizarán el currículo y las programaciones didácticas y 
se adaptarán la evaluación y la promoción de curso teniendo en cuenta las 
excepcionales circunstancias en que se ha desarrollado el tercer trimestre del curso. 
Esta flexibilidad, así como las medidas de adaptación de la evaluación y promoción 
de curso deben tener como objetivo que el alumnado de la Escuela Especial de 
Música Joaquín Maya con carácter general promocione. 
 
Así, en la línea de las instrucciones dictadas por el Ministerio de Educación y el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la promoción será la norma 
general en todos los cursos y asignaturas, máxime teniendo en cuenta que la 
Normativa de Funcionamiento Interno de la Escuela no contempla la posibilidad de 
repetir curso, estableciendo, en su título V, capítulo II, artículo 4 e) El suspenso en 
cualquiera de las asignaturas matriculadas por el alumno o alumna comportará la 
desescolarización. Por lo tanto, el suspenso se considerará una medida de carácter 
excepcional. 
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La tercera evaluación o final tendrá en cuenta las dos evaluaciones anteriores en las 
que la actividad educativa se desarrolló de manera presencial y la actividad 
educativa lectiva en el tercer trimestre siempre que ello favorezca al alumnado. 
 
2.- Aplicación de los criterios generales 
 
- 2.1.- Sin dejar de tener en cuenta que el criterio general es la promoción, se 

podrán excepcionalmente calificar como suspendidas las asignaturas de 
instrumento y/o lenguaje musical, en los siguientes términos: 
 

- El alumno o alumna deberá haber obtenido la calificación de suspenso 
tanto en la primera como en la segunda evaluación, siendo la principal 
causa del suspenso la falta de aprovechamiento de las clases, de estudio o 
negligencia en las tareas requeridas en relación con la programación de la 
asignatura. 

- El profesor o profesora, previa audiencia al alumno o alumna, propondrá el 
suspenso por las causas establecidas en el Título V –Capítulo II, 4-c) de la 
Normativa de Funcionamiento Interno remitiendo el informe a la Dirección 
de la Escuela, que a su vez informará a la Unidad Técnica del Área de 
Educación, Participación Ciudadana y Juventud.  

- Una vez informada la Unidad Técnica del Área, y dado que, conforme a lo 
establecido en el Plan de Centro, es competencia del Director/a “dirigir y 
coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución del 
proyecto educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes”, la 
Directora resolverá desescolarizar al alumno o alumna, contra lo que la 
persona interesada podrá interponer los recursos que reglamentariamente 
procedan. 

 
- 2.2.- Dado que el profesorado está en situación de teletrabajo y no puede por 

tanto introducir las calificaciones del alumnado en la aplicación Escuela de 
Música 2.0, la evaluación final se gestionará como sigue:  
 

o Con carácter general, el alumnado tendrá en la 3ª evaluación la misma 
calificación que en la segunda evaluación. 

o En caso de que la valoración positiva de la actividad lectiva de un 
alumno o alumna requiera, a criterio del profesor, una mejor calificación 
que la adjudicada en la segunda evaluación, el profesor o profesora 
comunicará el cambio a Dirección y Jefatura de Estudios. 

o “Sin Calificar” 
 La asignatura de instrumento solamente se podrá dejar “sin 

calificar” en el caso del alumnado admitido en la Escuela a partir 
de enero de 2020. 

 En lenguaje musical, si los suspensos en las dos primeras 
evaluaciones se hubieran debido a falta de madurez del 
alumno/a, se podrá dejar la asignatura “sin calificar”, de modo 
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que el alumno/a pueda promocionar de curso en las otras 
asignaturas y mantenga su matrícula en la Escuela. En ningún 
caso esta asignatura se dejará de calificar cuando el alumnado 
haya aprobado las dos primeras evaluaciones. 

 El resto de asignaturas serán calificadas y promocionarán de 
curso. 

o Matrículas de honor y accésit 1º y 2º 
 Conforme a lo establecido en el Proyecto Educativo de la 

Escuela, “anualmente se concederá una matrícula de honor, 
accésit 1º y accésit 2º por cada veinte o fracción de veinte 
alumnos matriculados en cada asignatura. Los aspirantes a 
matrícula de honor y accésit serán designados por los 
profesores respectivos.”  

 
El profesorado que tenga que comunicar cambios en las calificaciones de su 
alumnado respecto a la nota obtenida por éste en la segunda evaluación enviará un 
correo electrónico a Dirección y Jefatura de Estudios antes del viernes 15 de mayo 
relacionando: 
 
- Nombre y apellidos y calificación del alumnado a quien se mejora la calificación 

en la tercera evaluación teniendo como referencia la nota obtenida en la 
segunda. 

- Nombre y apellidos del alumnado que obtendría “sin calificar” en la evaluación 
final. 

- Nombre y apellidos del alumnado al que quiere otorgar matrícula de honor y 
accésit 1º y 2º.  

- En caso de proponer el suspenso para un alumno o alumna, acompañará al 
correo informe motivado en los términos descritos en el punto 2.1 de estas 
instrucciones. 

 
En Pamplona, a 5 de mayo de 2020 

 
María Arratíbel Aramburo 

Directora de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya 
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ANEXO III: MEMORIA CURSO 2019-2020 – Memorias del profesorado 
Periodo lectivo NO PRESENCIAL (3ª evaluación) 

RESUMEN ELABORADO A PARTIR DE LAS MEMORIAS DEL PROFESORADO 
 

 Valoración del resultado 
 Aspectos negativos 

 
Limitaciones 
técnicas 

- “Construir una escuela de música virtual desde la nada” 
- Imposibilidad de práctica en grupo 
- No poder tocar CON el alumno: trabajo de afinación… 
- Agrupaciones: “el trabajo en vivo on line no funciona” 
- Falta de medios tecnológicos apropiados: COMPRA DE EQUIPOS 

(ordenadores, móviles…) 
- En muchos casos mala calidad del sonido en las videollamadas (a veces 

mejor sonido en vídeos grabados que en videollamadas) 
- Conexiones a internet de mala calidad (muy frecuente) 
- Para el uso de algunas aplicaciones era necesario que el alumnado tuviera 

una cuenta de correo “institucional”, de la escuela 
- “el ordenador no está al lado del piano”+ 
- Necesidad de recursos como micrófonos y tarjetas de sonido 
- Necesidad de COMPRAR dispositivos “he tenido que hacer una inversión 

económica potente” “el ordenador de que disponía no soportaba tal 
cantidad de vídeos” 

- “imposible poder tocar juntos, acompañar con el piano, marcar un compás 
o cantar con el alumno” 

- Clases grupales (L..M.): imposibilidad técnica de interactuar con los 
alumnos a tiempo real, resolver dudas en el momento…; conocer qué 
tareas está realizando cada alumno/a;  

- “No sabían dónde dejar el ordenador o el móvil para que yo pudiera ver las 
manos de los alumnos” 

Software 
obsoleto en la 
Escuela 

- No pocos profesores/as trabajan habitualmente en casa con versiones 
más actualizadas de las aplicaciones de edición de partituras, vídeo, 
sonido…y ya tenían adquirido material (hardware y software) “para este 
propósito” 

- Esto podría ser un problema si se diera el caso de tener que combinar 
atención presencial y telemática en el curso 2020-21 

Aspectos 
emocionales 

- Desaparece el contacto físico, la cercanía 
- Desaparece la práctica en grupo (aspecto social) 
- “La mala calidad del sonido durante horas acentúa en cansancio mental” 
- “Aquellos que ya atravesaban por dificultades académicas se 

desconectaron completamente” 
- Desaparece el aspecto de socialización de la música 

Respuesta del 
alumnado y 

- Desigual. En algunos casos menor contacto, rendimiento… La mayoría muy 
buena respuesta. 
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familias - Se ha hecho más evidente la necesidad e importancia de la implicación 
familiar para la evolución del aprendizaje 

- Para llegar a más alumnado, necesidad de mantener varios modos: 
vídeollamada con unos, Drive con otros, envío-corrección-respuesta con 
vídeos para aquellos… (zoom+whatsapp+clasroom…) 
(wetransfer+email+whatsapp) 

- Alumnado de menor edad total dependencia de padres/madres para 
conectarse, etc. “el alumnado menor ha necesitado mucho apoyo familiar” 
“el alumnado de menor edad y especialmente los que menos aptitudes 
musicales tienen han sido los más perjudicados” 

- Familias con poco conocimiento sobre uso de las tecnologías necesarias 
“la competencia digital familiar es media o media/baja” 

- El padre/madre pasó a ser el profesor en casa: eran “mis manos a la hora 
de ayudar físicamente al alumno/a” 

- En algunos casos, “falta de revisión de los emails así como envíos 
involuntarios a la carpeta de spam del correo” 

Horario y 
condiciones 
de trabajo 

- Para atender a más alumnado, atención mañana y tarde, fines de 
semana… 

- Aumento del tiempo lectivo; “dedicación extra para crear y estructurar 
materiales y tareas” 

- “Al principio necesité ayuda, tiempo y paciencia extra” 
- Más tiempo para la preparación de clases. Un ejemplo: si se sustituyen los 

40’ de clase por descargar el/los vídeos, visionado, respuesta del 
profesor/a mediante correo o videollamada o grabación de vídeo propio 
“con las correcciones y sugerencias, ejemplificando aquello que les decía” 

- Para facilitar la conexión a familias que usaban los dispositivos para 
teletrabajo, colegios…se les ha ofrecido elegir el horario de la clase. 

- Algunas clases se alargaban porque el alumno/a no estaba conectado a 
la hora acordada. 

- Tensión física por estar tantas horas ante la pantalla 
- Esfuerzo añadido el dar “formación digital a las familias” 
- Se mezcla “lo laboral con lo personal y lo educativo” 
- Clases de lenguaje musical: necesidad de realizar material nuevo en pdf, 

mp3 u otros formatos, con distinto material según cursos y nivel de cada 
grupo dentro del mismo curso. 

- “durante las vacaciones de Semana Santa, preparé 
adaptaciones…pruebas…” 

- Necesidad de mantener varias vías de trabajo/comunicación para llegar a 
todos (clases on line y clases mediante envío de vídeos/audios) 

Conciliación - Profesorado conciliando trabajo y vida familiar 
- Dificultad para disponer  de dispositivos por estar varias personas en la 

familia con teletrabajo, clases on line… 
- “Concentración afectada por la proximidad entre el ambiente laboral y 

familiar” 
- Imposibilidad de contar con un espacio de trabajo exclusivo 
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- Para muchas familias, dificultad para afrontar las clases de música y el 
estudio del instrumento junto a la carga lectiva 

Dificultad para 
el 
estudio/clase 

- Canto: no se atreven a cantar en casa 
- Imposibilidad de estudiar en la Escuela por el cierre 
- No disponer de instrumento en casa y no poder acudir a la escuela 

(contrabajo, fagot, percusión, batería 
- Percusión: adaptar las tareas a los instrumentos que tuviesen 
- No tener acceso a los instrumentos de préstamo 
- Las respuestas ante las dudas, etc. han sido “menos inmediatas” 

Formación - Desconocimiento sobre apps existentes y su uso 
- Montaje de vídeo/audio 
- Clases on line colectivas 
- Necesidad de ampliar formación: “los músicos nos hemos convertido en 

músicos, profesores, orientadores, editores, técnicos de sonido, de 
informática…” 

Privacidad - Uso del teléfono personal para grupos de whatsapp, videollamadas, 
recepción y envío de vídeos 

- Invasión del tiempo de descanso del profesor (fin de semana, 
vacaciones…) 

- “Desviación del uso del whatsapp” Se daban otros medios de envío de 
vídeos o comunicación pero algunas familias seguían usando el whatsapp 

La clase 
presencial no 
es sustituible 

- Imposibilidad de ajuste de cañas (oboe, fagot, saxo, clarinete) 
- Dificultad para observar posición corporal, trabajar la relajación o el sonido 
- “SE VALORARÁN MÁS LAS CLASES PRESENCIALES” 
- Mayor dificultad para transmitir cuestiones técnicas a alumnos más 

pequeños: “cuanto más pequeño es el alumno y menor es el nivel más 
necesaria es la interacción con ellos en vivo” 

Convivencia - Se multiplican las horas de práctica (práctica personal+clases on line o 
grabación de vídeos) y la familia y  los vecinos también están en casa todo 
ese tiempo… 

- Problemas con vecinos en familias con varios hijos estudiando en la 
Escuela 

Disparidad de 
aplicaciones, 
plataformas… 

- Algunas familias con varios hijos en la Escuela han podido tener más 
dificultades por la diversidad de aplicaciones y metodologías empleadas 
por el profesorado “en un futuro, sería ideal aunar una misma plataforma 
para el profesorado” 

 
 Aspectos positivos 

 
CREATIVIDAD - carpetas grupales con vídeos de interés, bajista de la semana, historia del 

bajo con enlaces youtube. Como recuerdo, una “vídeo orla”. 
- “Concierto en zapatillas” 
- Aprovechar la posibilidad de conexión diaria para fomentar el hábito de 

estudio diario, implicación, clases grupales (escucha activa…), 
improvisación…  
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- “Esta situación ha llevado al profesorado a reinventarse” 
- 40 “Conciertos desde el balcón” 
- “surge una nueva inquietud por investigar qué plataformas funcionan y 

cuáles no tanto” 
- 2 etapas: la del desconcierto, la búsqueda, las pruebas con diferentes 

recursos, el aprendizaje con tutoriales…y la de la estabilidad con los 
recursos/estrategias elegidos. 

- Profesorado-youtuber: tutoriales para el alumnado de su especialidad o 
para todo el alumnado 

- Sustituir audiciones programadas por conciertos on line 
- Envío de vídeos “lúdico-didácticos” cada semana no como trabajo 

adicional sino para  “ver algo curioso o divertido” 
PROPIOCEPCIÓ
N del 
alumnado 

- El alumnado se graba: tener que ver y escuchar su interpretación antes de 
mandarla al profesor/a 

- Desarrollo de la autocrítica (vídeos) 
- “Al tener que grabar, su autoexigencia y capacidad de observación se ha 

desarrollado” 
- Mejora de la conciencia corporal, corrección de posturas 

Conocimiento 
del entorno 
del alumnado 

- Entorno familiar (apoyo en casa), instrumento de que disponen y su 
disposición… 

- Más contacto con las familias: “ahora somos más comunidad que antes”  
- “una complicidad familiar diferente que no se daba en el aula” 

Claustro 
“colaborativo” 

- “Todas mis necesidades formativas quedaron cubiertas gracias a la ayuda 
de mis compañeros y compañeras” 

- “los profes de flauta nos fuimos organizando para enviarnos 
telemáticamente material de trabajo” 

- Tutoriales “de respiración para todos los instrumentos de viento” en el canal 
youtube de un profesor 

- Video Game Music: audios “minus one” y partituras en su web para todos los 
instrumentos 

Aspectos 
emocionales 

- “la alegría de vernos, escucharnos y mantener nuestro horario”  
- Aumenta la capacidad de adaptación y aprendizaje;  
- Se acentúa “el lado humano” 
- “Ha sido una experiencia excelente” 
- “las emociones han sido muy fuertes y el piano les ayudaba a exteriorizar” 

“Había quien abría la ventana a las 20 h y tocaba el piano a los vecinos, 
muchos grabaron vídeos para enviar al hospital” 

- “función social que hemos aportado a nuestros alumnos durante estos 
meses” 

- Mediante edición de audio y vídeo los alumnos han escuchado a “los 
compañeros a la vez que tocaban su partitura, de manera que no han 
perdido la sensación de tocar en grupo”. 

- Organizar el trabajo pensando en las familias: uso de herramientas “de fácil 
uso, que tuviesen en cuenta la privacidad del alumnado y de coste 
económico cero” 
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- “Nuestro trabajo se ha hecho más visible” 
- Se ha contribuido a que “algunas familias pasen este confinamiento 

disfrutando a través de la música” 
- El contenido “suponía un paréntesis dentro de este tiempo de 

confinamiento en el que casi todo lo que llegaba de fuera eran malas 
noticias.”  

Implicación 
del alumnado 

- “los que menos tiempo dedicaban, ahora, con la necesidad de colgar las 
grabaciones, se han visto más obligados”. 

- Motivación alta por el envío de vídeos al CHN, publicación en redes… 
- “Aumento en la mayoría de los casos del tiempo de estudio”; “más tiempo 

para estudiar” 
- Grabarse varias veces para enviar al profesor/a la mejor: muchos han 

estudiado más 
- Al estar confinados (…) “algunos alumnos se han centrado más en la 

música” 
- “muchos de ellos estaban muy motivados con el hecho de grabar vídeos y 

verse a través de la pantalla” 
- “los alumnos han tenido que trabajar y pulir mucho las partituras porque si 

no no funcionaba el trabajo de conjunto” 
Nuevas 
estrategias 
que se 
pueden 
incorporar en 
la clase 
presencial 

- Grabarse en casa, ver el vídeo en clase jutos… 
- Grabar las clases de instrumento en la Escuela para que puedan verlas 

después en casa, haciendo más partícipes a los padres (Bea Fdez.) 
- Las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia “se pueden complementar 

con las clases presenciales” 
- Descubrir herramientas TIC que pueden seguir siendo útiles: Edmodo, 

corrección digital de partituras, música de cámara “virtual” con ediciones 
en Acapella, Filmora, Shotcut 

- RRR (reciclar, reutilizar, reducir) Muchos alumnos “utilizan alguna pantalla 
para las partituras, con lo que a futuro reduciremos el uso de papel” 

- “Haber conocido nuevas aplicaciones…me van a venir muy bien en clases 
presenciales” 

- Grabación de vídeos y audios por parte del profesor: el alumnado dispone 
de las indicaciones durante su estudio.  

- Correo electrónico: pueden exponer sus dudas en cualquier momento. 
- Clases grupales (L.M., Coro) material preparado “se dejará abierto para el 

verano”. “esto lo tomaré como un elemento más de trabajo para el curso 
que viene”; “los materiales creados son útiles y demandados por los padres 
para su uso en verano” 

Formación del 
profesorado 

- “Esta etapa nos ha servido de aprendizaje y esta aprendizaje será útil para 
el futuro si las circunstancias vuelven a ser adversas” 

- La mayor dificultad, el comienzo: “conocer, elegir y aprender a utilizar las 
diferentes plataformas sobre la marcha” 

- “puede ser útil el intercambiar la experiencia de cada compañero en 
claustros o talleres específicos” 
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