
CUADERNO 
MAYA

GUÍA PRÁCTICA 
PARA EL 

COMIENZO DEL 
CURSO

2022
2023



NUEVO 
ALUMNADO 
(ELECCIÓN DE 
INSTRUMENTO)

02
PRESENTACIÓN

01

INFO NUEVO Y 
ANTIGUO 
ALUMNADO

03

INFO PRÁCTICA

04

Contenidos



BIENVENIDA La Escuela
En nombre de toda la comunidad
educativa de la Escuela de Música
Joaquín Maya os doy la bienvenida al
nuevo curso 2022-2023.

En este cuaderno encontraréis
información general además de
información importante para el
comienzo de curso. Para ampliarla o
estar al día de las últimas novedades
podéis visitar nuestra web.

A todo el alumnado y familias os
deseo un curso lleno de música e
ilusión.

Luis Notario Ibarrola, Director de la
Escuela.

La Escuela Especial de Música Joaquín
Maya depende del Área de Educación,
Participación Ciudadana y Juventud del
Ayuntamiento de Pamplona.

Fue fundada en 1986 y desde entonces 
 miles de alumnos y familias han
disfrutado de la música en ella.

En la actualidad cuenta con más de 1000
alumnos y alumnas y más de 50
docentes, además del personal de
administración y servicios.

La Escuela oferta 22 especialidades
instrumentales y asignaturas como
Lenguaje Musical, Coro y Armonía.
Cuenta con más de 20 agrupaciones
instrumentales y corales en las que
experimentar la interpretación musical
en grupo y programa periódicamente
numerosas audiciones y conciertos en
los que participan alumnado y
profesorado.
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¡Descubre más! (Web de la 
Escuela)

https://www.pamplona.es/escuelademusica


FASE 1: MUESTRA PRESENCIAL OBLIGATORIA

 Los días 1 y 6 de septiembre en horario de tarde tendrá lugar
la MUESTRA de instrumentos en el salón de actos de la
Escuela de música. Tendréis así la oportunidad de conocer al
profesorado de cada especialidad y oír y ver todos los
instrumentos en directo antes de realizar la solicitud de
instrumento.

 La asistencia del nuevo alumnado a la muestra es obligatoria.
Cada alumno/a deberá acudir dos días durante una hora cada
día. 
 Los horarios en que tendrá que acudir cada nuevo alumno/a
se publicarán en la página web de la Escuela y se remitirán
también por correo electrónico el día 22 de Agosto. 

 AVISO IMPORTANTE: LA NO ASISTENCIA A LA MUESTRA
SUPONE EL PASO AL ÚLTIMO LUGAR EN LA LISTA PARA LA
ELECCIÓN DE INSTRUMENTO.

1 y 6 de 
septiembre

CONSULTA DE 
HORARIOS DE LAS 

MUESTRAS. HAY QUE 
ACUDIR LOS 2 DÍAS

PARA CONOCER 
MEJOR LOS 

INSTRUMENTOS

VÍDEOS
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https://www.pamplona.es/escuelademusica

22 de agosto

ASISTENCIA 
OBLIGATORIA A LA 

MUESTRA DE 
INSTRUMENTOS

El nuevo alumnado debe elegir instrumento. 
Para ello, tienen que asistir un total de 6 días 

a la Escuela y rellenar un formulario.

https://www.pamplona.es/escuelademusica/ofertainstrumental
https://www.pamplona.es/escuelademusica


FASE 2: RONDA DE INSTRUMENTOS PRESENCIAL
OBLIGATORIA
 

 Los días 2, 5, 7 Y 8 de septiembre el nuevo alumnado
realizará la RONDA DE INSTRUMENTOS. Serán 4 sesiones de
1 hora y cuarto de duración aproximada cada día y se
realizarán en las diferentes aulas de instrumento. El nuevo
alumnado podrá conocer más de cerca los instrumentos y su
profesorado. Es obligatoria la asistencia a las 4 sesiones de la 
 Ronda. La no asistencia supone el paso al último lugar de la
lista de elección del instrumento.

Para la organización de la Ronda, a cada alumno o alumna se
le asigna un grupo que seguirá un horario de visitas concreto.
La lista de grupos y el calendario de la Ronda se publicarán el
lunes 22 de agosto en el tablón de la escuela y en la Web.

 
 

2 al 8 de 
septiembre

ASISTENCIA 
OBLIGATORIA A LA 

RONDA DE 
INSTRUMENTOS

22 de agosto

CONSULTAR GRUPO 
ASIGNADO Y 

HORARIOS. HAY QUE 
ACUDIR LOS 4 DÍAS.

https://www.pamplona.es/escuelademusica

https://www.pamplona.es/escuelademusica


FASE 3: SOLICITUD DE INSTRUMENTO
(FORMULARIO WEB) Y ADJUDICACIÓN

EL viernes 9 de Septiembre se realizará la solicitud de
instrumento mediante un formulario web cuyo enlace se
publicará en la web de la Escuela. Es obligatorio indicar 
10 instrumentos diferentes por orden de preferencia. 

A quienes no realicen la solicitud se les pasará al último lugar
de la lista de admitidos independientemente del número que
hubieran obtenido en el sorteo, adjudicándoles el instrumento
en el que queden más plazas vacantes tras finalizar la
adjudicación de todo el alumnado que sí haya hecho la
solicitud.

 La adjudicación de instrumentos se realiza conforme al orden
del sorteo de junio. En el caso de que no haya plazas libres en
ninguno de los 10 instrumentos solicitados, se asignará otro
instrumento en el que haya plazas vacantes.
 
La lista de adjudicación de instrumentos se publicará el día 13
de septiembre por la tarde en la web de la Escuela y en ella
constará el profesor o la profesora de instrumento, así como
el aula en la que imparte sus clases.

 
 

13 de 
septiembre

INSTRUMENTO 
ADJUDICADO 

(CONSULTAR WEB)

9 de 
Septiembre

SOLICITAR 10 
INSTRUMENTOS 

RELLENANDO 
FORMULARIO WEB,  

¿Dudas? escuelamusica@pamplona.es

http://www.pamplona.es/escuelademusica
mailto:escuelamusica@pamplona.es


1. HORARIOS DE LENGUAJE MUSICAL, CORO Y ARMONÍA
El lunes 22 de agosto por la tarde en la página web de la
Escuela  se publicará el listado (por orden de número de
expediente) de las asignaturas que cursarán los alumnos y
alumnas matriculados. Para las asignaturas de Lenguaje
Musical, Coro y Armonía se indicará el grupo y horario
asignado. 

2. SOLICITUDES DE CAMBIOS DE GRUPO EN LENGUAJE
MUSICAL, CORO Y ARMONÍA
Plazo: 22 al 26 de Agosto, ambos inclusive. No se admitirán
solicitudes fuera de plazo. Las solicitudes de cambio se
realizarán cumplimentando el formulario al que se podrá
acceder desde la página web de la Escuela. 
Conforme a lo establecido en la Normativa de Funcionamiento
Interno, se tramitarán las solicitudes (siempre que haya plazas
en el grupo solicitado)  priorizando los siguientes motivos:

a) Coincidencia con el horario lectivo escolar de enseñanza 
 obligatoria.       
b)  Causas médicas debidamente justificadas.
c) Hermanos/as matriculados en otros grupos de lenguaje
musical.

Una vez resueltas las solicitudes de estos tres supuestos, se
tramitarán las demás independientemente del motivo por el
que se solicite el cambio. Si hubiera más solicitudes que
plazas disponibles para algún grupo se realizará un sorteo
entre las personas solicitantes.

Los LISTADOS DEFINITIVOS DE HORARIOS Y GRUPOS DE
LENGUAJE MUSICAL, CORO y ARMONÍA se publicarán en la
página web de la Escuela el martes 13 de septiembre por la
tarde.
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22 de 
agosto
HORARIOS DE 

GRUPALES  
(PUBLICACIÓN)

22 al 26 de 
agosto

CAMBIOS DE HORARIO 
(SOLICITUDES)

13 de 
septiembre

LISTADOS DEFINITIVOS 
CON CAMBIOS

https://www.pamplona.es/escuelademusica

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


DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
Para los motivos a) y b), enviar la documentación por correo electrónico a
escuelamusica@pamplona.es entre el 22 y el 26 de Agosto. Para el resto de
solicitudes no hay que enviar ninguna documentación. 

A TENER EN CUENTA 
Cada grupo de Lenguaje Musical tiene asociado un grupo de Coro, con la misma
letra. Por ejemplo, a 1º A de Lenguaje Musical le corresponde 1ºA de Coro. No se
puede cursar Lenguaje Musical en un grupo y Coro en otro grupo. 

¿QUÉ GRUPO O GRUPOS PUEDO SOLICITAR? 
Ten en cuenta la tabla de equivalencias que aparece en el formulario web. No se
puede solicitar un grupo que no esté propuesto en la tabla de equivalencias.

¿NECESITO ALGÚN DATO PREVIO PARA HACER LA SOLICITUD? 
Sí. Necesitas el número de expediente. Habrás recibido el día 22 de Agosto un SMS
que incluye tu número de expediente. También podrás encontrarlo en el boletín de
notas del curso pasado (antiguo alumnado). 

¿CÓMO HACER LA SOLICITUD DE CAMBIO? 
El día 22 de Agosto se publicará en la página web de la Escuela un documento con
los enlaces que te llevarán al formulario de solicitud de cambio. Tendrás que pinchar
en el enlace que te corresponda, según el curso. Finalizado el proceso, verás un aviso
de confirmación que te indicará que hemos recibido la solicitud.

 
 

CAMBIOS DE GRUPO: 
PREGUNTAS FRECUENTES

https://www.pamplona.es/escuelademusica

mailto:escuelamusica@pamplona.es
https://www.pamplona.es/escuelademusica


3. REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO DE CORO

 El día 14 de septiembre por la tarde la profesora Sandra
Domínguez realizará la reunión informativa de presentación de la
asignatura de Coro en el Salón de Actos de la Escuela 
(17.30 h. Iniciación y 18.30 h. Curso 1º). 

 En dicha reunión se informará de aspectos tales como: material
necesario para la asignatura, recomendaciones, objetivos del
curso etc. y se resolverán las dudas referentes a la asignatura.

 Dicha reunión está dirigida principalmente a padres y madres del
alumnado (aunque los alumnos y alumnas pueden asistir si lo
desean).

 
 

14 de 
Septiembre

REUNIÓN 
INFORMATIVA 

PRESENCIAL DE 
CORO



4. ADJUDICACIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO Y
ASIGNACIÓN DE AGRUPACIONES

 El jueves 15 de septiembre por la tarde el profesorado de
instrumento recibirá a su alumnado para concretar
personalmente el horario de instrumento y agrupaciones.
Como se indica en el Plan de Estudios de la Escuela, para el
alumnado de Segundo Ciclo es obligatorio cursar agrupación
(bandas, combos, música de cámara, coro...). Si se fuera a
cursar música de cámara, habría que acudir al aula 4.10.

 El orden de elección de horario se establecerá por fecha de
nacimiento, empezando por los de menor edad. 
Importante: hay que consultar el horario asignado, que se
publicará en la página web de la Escuela el 14 de
Septiembre. Si no se acude con puntualidad se elegirá el
horario en último lugar.

5. COMIENZO DE LAS CLASES: FECHAS

Comienzo de las clases de:
- Lenguaje musical y Coro, Armonía e Instrumento (todos los
cursos).
- Agrupaciones instrumentales y vocales obligatorias para
alumnado de 2º ciclo (5º a 8º).
-Agrupaciones para alumnado de 1º ciclo y 2ª agrupación para
alumnado de 2º ciclo.

Viernes 16 de septiembre
(Fin de las clases: Martes 6 de Junio de 2023)

 
 

16 de 
Septiembre

COMIENZO DE LAS 
CLASES

15 de 
Septiembre

ADJUDICACIÓN 
PRESENCIAL DE 

HORARIOS  
(PUBLICADO EL 14 DE 

SEPTIEMBRE)

https://www.pamplona.es/escuelademusica

https://www.pamplona.es/escuelademusica


6. SOLICITUD DE BAJA Y DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA 
 
Fecha límite para solicitar la devolución del importe de la
matrícula: 30 de septiembre.

El alumnado que haya decidido no seguir en la Escuela y desee
anular la matrícula puede solicitar mediante instancia entregada
en cualquier Registro del Ayuntamiento de Pamplona (físico o
electrónico) la devolución del importe pagado a excepción de los
gastos de administración y gestión (40 euros). También deberán
entregar en Registro, junto con la instancia en la que se solicita la
baja, el impreso de Solicitud de Abono por Transferencia, en el
que se indica la cuenta en la que se desea recibir la devolución.
Ambos impresos están disponibles en la página web de la Escuela.

 
 

30 de 
Septiembre
DEVOLUCIÓN DE 

MATRÍCULA (BAJAS)



Dirección:  c/ Chinchilla, 6 planta baja (entrada por Padre Moret) - Pamplona. 

Teléfono: 948-420985 (administración) y 948-420986 (centralita)

Correo electrónico: 

Horario:
Administración: De lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h. Lunes y
miércoles de 16:00 h. a 18:00 h. Verano sólo de mañana.
Escuela: De lunes a viernes de 08:00 h. a 22:00 h.

Otros contactos:
direccion.escuelamusica@pamplona.es
jefaturaestudios.escuelamusica@pamplona.es
secretaria.escuelamusica@pamplona.es
alumnadojmayaikasleak@pamplona.es (Representante del alumnado)
familiasjmayagurasoak@pamplona.es (Representantes de padres y
madres).

YouTube: http://www.youtube.com/user/aytopamplona
Instagram: https://www.instagram.com/Pamplona_ayto/
Twitter: https://twitter.com/Pamplona_ayto
Facebook: https://www.facebook.com/aytopamplona/
Blog: https://www.blogger.com

NORMATIVA de la Escuela: https://www.pamplona.es

ESTUDIAR EN LA ESCUELA (enlace a web)

PLAN DE ESTUDIOS (enlace a web)

CALENDARIO ESCOLAR (enlace a web)

       escuelamusica@pamplona.es (ADMINISTRACIÓN)
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