
 AMPA CONSERVATORIO DE MÚSICA 

 
 

Estimadas familias, 

Debido a la cercanía para la matriculación del próximo curso en centros de 
secundaria, creemos interesante que las familias conozcan las ventajas que ofrece el 

IES Antonio Machado para los alumnos que simultanean nuestras enseñanzas con la 
secundaria obligatoria y bachillerato, fruto de los acuerdos entre las direcciones de los 
dos centros que comparten el mismo edificio 

               1 punto en el baremo de admisión por ser alumno del Conservatorio. 
         Convalidaciones. Agilidad y ayuda en los trámites. 
         Agrupación de los alumnos del Conservatorio en las mismas clases 
teniendo en cuenta si pertenecen a la sección bilingüe de francés o 
especialización deportiva, con la carga horaria que implica 
         Organización del horario de las asignaturas convalidadas permitiendo que 
los alumnos entren una hora más tarde, salgan una hora antes o utilicen tiempo 
del recreo con el fin de completar la hora lectiva para dar clase en el  
Conservatorio. 

         Compromiso de los profesores del Conservatorio en dar clase en horario 
de mañana o primeras horas de la tarde, si tienen disponibilidad. 
         Espacio para guardar el instrumento en el IES. 

         Taquillas en el Conservatorio para guardar instrumentos y pertenencias. 
         Cafetería con menú diario a precio económico y mesas para uso de los 
alumnos que traigan comida de casa. 
         Bibliotecas abiertas por las mañanas en ambos centros. 
         Sala para comer. 
         Microondas, máquinas de bebida y comida. 
 

   
De los 454 alumnos matriculados actualmente en el Conservatorio, 52 lo son 

también del IES Antonio Machado. Cabe destacar el cumplimiento de los acuerdos y 
como resultado de los mismos, este curso hay 15 alumnos recibiendo clases en el 
conservatorio en horario lectivo del IES, un alto porcentaje se incorpora a segunda 
hora y/o sale una hora antes y muchos utilizan las bibliotecas o suben a estudiar el 
instrumento. Este curso la media del número de clases que imparten estos alumnos 
entre las 15 y 17 horas son  dos clases. 

La jornada de puertas abiertas del IES Antonio Machado está programada 
para el jueves 8 de marzo, jornada puertas abiertas IES ANTONIO MACHADO 

 

Esperamos sea de su interés y quedamos a su disposición para cualquier 
consulta. 

 

 

                                               Alcalá de Henares, a 2 de Marzo de 2018  

http://www.iesmachado.org/web%20insti/index_v4f.php

