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ADJUDICACIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO Y 
ASIGNACIÓN DE AGRUPACIONES: 14-16 de septiembre 

 

Los horarios de instrumento son definitivos para todo el curso, 
independientemente de la situación epidemiológica. 

 

La adjudicación de horario de instrumento, así como la asignación de agrupaciones al 
alumnado se realizará telefónicamente. 

El día 11 de septiembre se ha publicado una hoja informativa en la web 
www.pamplona.es/escuelademusica en la que se indicará el día y la franja horaria en 
la que el profesorado se pondrá en contacto con su alumnado para fijar día y hora de 
la clase de instrumento. 
 

- La llamada se realizará al teléfono de notificación indicado en la matrícula.  
- Se llamará al alumnado solamente dentro de la franja horaria asignada al 

profesor/a y respetando el orden indicado en la Normativa de Funcionamiento 
Interno. 

- Se llamará un máximo de 2 veces por alumno/a. Si la segunda llamada no es 
atendida, se le adjudicará el horario que haya quedado libre. 

- No se atenderán llamadas en la Escuela para este fin durante el horario 
asignado. Será el profesorado quien se pondrá en contacto con su alumnado. 

 
El orden para la elección de horario de instrumento establecido en la Normativa de 
Funcionamiento Interno de la Escuela es el siguiente: 
 
 1º Alumnado discapacitado con movilidad reducida y otros casos análogos que 
serán valorados de forma individual por la Dirección del centro, independientemente 
de la edad del mismo.1 

 2º Una vez haya elegido horario el alumnado discapacitado con movilidad 
reducida, el orden de elección de horario se establecerá por fecha de nacimiento, 
empezando por los de menor edad 

 
- El 14 de septiembre antes de las 15h se publicarán nuevos listados de lenguaje 

musical/coro indicando qué alumnado se asigna a cada sesión, a las que en 

                                                             
1 Acuerdo de Consejo de Centro de 29 de junio de 2020 

http://www.pamplona.es/escuelademusica
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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. 

 


