Plan de Acción Tutorial
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”

La legislación vigente en materia de Educación hace necesario y conveniente que los estudios profesionales de
música se inicien a temprana edad, cuando el niño cuenta frecuentemente con una edad comprendida entre
los 7 y los 11 años y por tanto carece lógicamente todavía de proyectos profesionales de futuro. Ello debe ser
acicate que alimente la estrecha y fructífera colaboración que necesariamente debe darse entre docentes y
padres, convirtiéndose ésta, en los primeros años de estudio, en el verdadero bastón en el que se apoyarán los
resultados positivos o frustrantes que el alumno alcance en sus primeros años de estudio.
Dada la situación inevitable de que los estudios de música, al no estar encuadrados entre las enseñanzas
obligatorias, son compaginados por los alumnos con los de educación primaria, secundaria, etc., se requiere
una mayor colaboración entre docentes y progenitores a la hora de que los segundos, bajo las orientaciones de
los primeros, se conviertan en estos años en verdaderos colaboradores que velen por que el alumno asuma y
desarrolle en casa las obligaciones de estudio, práctica instrumental, etc., que nadie duda que exigen estas
enseñanzas. No es necesario recordar que las materias que se imparten en un conservatorio profesional de
música persiguen, ante todo, el inicio de los estudios profesionales de música y no exclusivamente, como
erróneamente se ha venido pensando durante años, el dotar al niño de “una cultura musical general”, labor
esta que queda legalmente bajo el amparo de las denominadas escuelas de música y no de los conservatorios.
Un estudio regular y continuado, conjuntamente con una correcta orientación por parte de los profesores,
serán los mejores pilares sobre los que se construya una carrera que en parte se desarrollará en las aulas,
quedando un elevado porcentaje en la práctica o estudio generado fuera de ella, así como en el complemento
indispensable de formación a través de la asistencia asidua a conciertos que le darán la medida exacta de la
realidad de la enseñanza profesional que está recibiendo.
El profesor-tutor, verdadero técnico en las labores musicales así como conocedor de las posibilidades
artísticas, docentes, etc., que aguardan al alumno, debe ser el inigualable orientador, no sólo técnico-musical
sino también legal, que guíe a las familias a la hora de conducir a los alumnos por un camino que, por su
singularidad, es prácticamente desconocido por la mayoría de los padres. A estas dificultades hay que añadir
la complejidad de la legislación que en los tiempos actuales está siendo elaborada por la administración
educativa y que sólo un docente en pleno ejercicio puede perfectamente trasladar y traducir a un alumno que
desea abrirse camino en el mundo de la música.
El Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio”, consciente de que la acción tutorial necesita y merece por
si misma una regulación específica, hace públicas con este documento las medidas que se adoptarán con el fin
de que siempre sea el educando el que resulte beneficiado de toda colaboración que implique necesariamente
el permanente diálogo entre padres o tutores y docentes. De esta colaboración dependerá el éxito educativo.
Dado el carácter abierto de este documento, y conscientes de que la práctica diaria nos traerá en el futuro
reflexiones que, posiblemente, nos aconsejarán meditar sobre lo aquí escrito, es voluntad de todo el colectivo
docente del Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio” que se abran, de forma regular y periódica al
término de los cursos escolares, sesiones de reflexión y diálogo encaminadas a mejorar un documentos cuya
aplicación, sin duda, repercutirá gratamente en los educandos de este centro.
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La evolución intelectual y emocional propia de la edad en que se inician y realizan
los estudios correspondientes a las enseñanzas elementales y profesionales del
Conservatorio de Música es muy acelerada. Ello implica que los planteamientos
pedagógicos, tanto en el plano general de la didáctica como en el más concreto y
subjetivo de la relación personal entre profesor y alumno, han de adecuarse
constantemente a esa realidad cambiante que es la personalidad de este último,
aprovechando al máximo la gran perceptividad que es característica de la edad
infantil, favoreciendo el desarrollo de sus dotes innatas, estimulando la maduración
de su afectividad y, simultáneamente, poniendo a su alcance los medios que le
permitan ejercitar su creciente capacidad de abstracción.
Es por ello que la Consejería de Educación, a través del Reglamento Orgánico de
Conservatorios (ROC) y Instrucciones de por las que se regula el funcionamiento de
los conservatorios dependientes de la Consejería de Educación que imparten
enseñanzas elementales y profesionales en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
insiste en que las labores de tutoría y orientación académica y profesional de los
alumnos formarán parte de la función docente. En dicho documento asigna a todos
los alumnos un Profesor-Tutor, el profesor de la especialidad instrumental –o canto
en su caso-, dado que esta es la asignatura que vertebra las enseñanzas musicales en
los dos grados.
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Éstas quedan especificadas en las aludidas Instrucciones, y son las que siguen:
1. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as a su cargo.
2. Organizar, presidir y levantar actas de las correspondientes sesiones de
evaluación.
3. Informar a la dirección del centro sobre las solicitudes de ampliación o
renuncia de matrícula así como sobre el cambio o simultaneidad de
especialidades que presenten los alumnos/as.
4. Facilitar la integración de los alumnos/as en el conservatorio y fomentar su
participación en las actividades que se realicen en el mismo.
5. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores/as y los padres y
madres de los alumnos/as.
6. Informar a los padres y madres, a los profesores/as y a los alumnos/as de
todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes, con
las actividades complementarias y extraescolares, y con el rendimiento
académico.
7. Orientar y asesorar a los alumnos/as en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, y sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
8. Colaborar con los profesores/as de los alumnos/as a su cargo para la mejora
de la práctica docente.
9. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos/as y colaborar e la
resolución de los problemas que se planteen.

Dada la necesidad existente de que las diversas labores tutoriales llevadas a cabo por
los profesores-tutores del claustro del Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio”
estén estrechamente relacionadas entre sí, será Jefatura de Estudios quien desarrolle
las labores de supervisión del trabajo de los profesores-tutores. Para ello se
mantendrán las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la
acción tutorial, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica del centro.
Lógicamente, las competencias y funciones antes enumeradas tienen como objetivo,
al margen de los meramente orientadores, servir de garantía para que todo alumno
tenga opción a una evaluación conforme a criterios objetivos. Para ello establecemos
las siguientes:
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1. Los profesores de las diferentes enseñanzas deberán informar a los alumnos y, en
su caso, a sus padres o tutores, sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre
la valoración de su rendimiento académico.
2. A tal fin, a comienzo de curso, Jefatura de Estudios comunicará a las familias, el
horario que cada profesor tiene destinado como tutoría. El docente facilitará a
los alumnos o a sus padres o tutores las entrevistas que éstos deseen tener con
los diferentes profesores que intervienen en su formación.
3. El profesor-tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den
circunstancias que lo aconsejen, informará a los alumnos y, en su caso, a sus
padres o tutores, sobre su aprovechamiento académico y la marcha de su proceso
evolutivo. Esta comunicación se hará por escrito e incluirá, en su caso, las
calificaciones que se hubieran formulado.
4. Los Departamentos Didácticos, bajo la dirección del Jefe de departamento,
elaborarán y harán pública la información relativa a las programaciones de las
enseñanzas que los integran, que han de conocer los alumnos. Esta información
incluirá los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada curso de las
respectivas enseñanzas, los procedimientos de evaluación del aprendizaje que se
van a utilizar y los criterios de calificación.
5. Todos los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica ofrezca
elementos informativos sobre el proceso de aprendizaje y rendimiento académico
de los alumnos, se custodiarán en los Departamentos correspondientes hasta la
última semana de octubre del siguiente curso, salvo en aquellos casos en que, por
reclamación, deba de conservarse hasta finalizar el procedimiento
correspondiente.
6. El centro hará públicos al comienzo de cada curso académico los criterios de
evaluación de los alumnos, fijados en el Proyecto Curricular.
7. Los alumnos deberán ser informados periódicamente sobre los resultados que
obtengan en la evaluación del rendimiento académico.
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8. El proceso de aprendizaje artístico en las enseñanzas elementales y profesionales requiere un
seguimiento constante y continuado por parte del profesor y, por tanto, la asistencia regular del
alumno a las clases. Corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica, previo informe de los
Departamentos, establecer el número máximo de faltas de asistencia que justifiquen la pérdida del
derecho a la evaluación continua del alumno en la enseñanza afectada. Corresponde igualmente a
dicha Comisión establecer el procedimiento sustitutivo de evaluación que resulte más adecuado en
cada caso.
9. En el caso extraordinario de que, por las circunstancias que fueren, alguna enseñanza quedara
desatendida durante un tiempo que impidiera o dificultara la garantía de una valoración objetiva del
rendimiento escolar del alumno, Jefatura de estudios solicitará de la Comisión de Coordinación
Pedagógica que proponga a la Inspección Educativa, para su autorización, las medidas adecuadas
para la solución que proceda en cada caso.

El horario del profesor-tutor incluye una hora de permanencia semanal destinada a la atención de padres y
alumnos. Dicha tutoría estará consignada en el horario individual del profesor y en el horario general del
centro. La jefatura de estudios publicará los horarios de tutoría a través de los oportunos vehículos de
comunicación.
Igualmente será Jefatura de Estudios quien coordine el trabajo de los tutores y mantenga las reuniones
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

Con el fin de que la acción tutorial se desarrolle en las condiciones más idóneas para la comunidad
educativa, y en especial para los alumnos, como colectivo en el que directamente influirán los resultados
alcanzados a través de las Tutorías, se hace recomendable tener en cuenta las siguientes reflexiones:
•

Debe considerarse que el profesor-tutor lo es de varios alumnos, entendidos cada uno de ellos como una
entidad individual, más que pertenecientes a un grupo de alumnos.

•

La acción tutorial debe realizarse desde puntos de vista orientadores, tanto en el aspecto académico
como en el profesional, administrativo, normativo, etc.

•

El profesor-tutor contará con un archivo documental que recoja los informes de todos los profesores del
alumno y en el que se reflejen los progresos, actitudes, etc., del educando.

•

La acción tutorial no debe cubrir, exclusivamente, el período comprendido entre Septiembre y Junio,
sino que debe abarcar intervalos más amplios. Por ello se hace recomendable en la medida de lo posible
que el alumno no cambie de profesor-tutor a lo largo de, al menos todo el grado.

•

El profesor-tutor ha de coordinar y supervisar el equipo de profesores de un mismo alumno, prestando
especial atención a las labores de programación y evaluación.

•

El profesor-tutor coordinará las posibles adaptaciones curriculares que requiera el alumno.

•

El profesor-tutor debe facilitar, en la medida de sus posibilidades, la integración del alumno al sistema
educativo a través de las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias, aunque sin olvidar las
características especiales que requieren las enseñanzas musicales profesionales y las limitaciones que
puedan presentar para alumnos con determinadas circunstancias.

•

El profesor-tutor debe mantener informados a los padres y/o alumnos y procurar la máxima integración
de los padres y/o tutores en el proceso educativo.

6

Antes de pasar a enumerar los puntos básicos en que se apoya el presente Plan de Acción Tutorial del
Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio”, se enumeran los siguientes puntos previos:
•

•

•

•

•

•

Se da por hecho el conocimiento y cumplimiento de lo estipulado en las Instrucciones dictadas por la
Consejería de Educación, en lo concerniente a profesores-tutores, profesorado, alumnos y padres o
tutores de alumnos.
Siempre que en el presente documento se hace referencia a padres y a tutores de alumnos, se está
haciendo alusión a padres de alumnos menores de 18 años, por lo que, en caso de alumnos de 18 o
más años de edad, las labores de tutoría se realizarán directamente entre el Profesor-Tutor el
alumno. No obstante, siempre que exista común acuerdo entre profesor-tutor y alumno (de 18 años o
más, se entiende), en las sesiones de tutoría podrá estar presente el padre o tutor del alumno.
Se fijan en 8 (ocho) el número máximo de faltas de asistencia que, en las enseñanzas con una única
sesión semanal, puede tener un alumno antes de perder el derecho a la evaluación continua en una
asignatura. En las asignaturas con dos sesiones semanales, será 12 (doce) el número máximo de
faltas posibles, o bien 8 (ocho) en alguna de las sesiones semanales en el caso de la clase
instrumental en EE.EE. (bien 8 en la clase colectiva, bien 8 en la clase individual). Por ello, el
alumno que falte 9 (nueve) o más veces a las clases de una misma asignatura con una única sesión
semanal, 13 (trece) o más veces a las que tienen dos sesiones semanales perderá el derecho a ser
calificado en la misma mediante evaluación continua, aunque no el de asistir a clase. En el caso de
la asignatura de instrumento de las enseñanzas elementales perderá el derecho a la evaluación
continua quien falte 9 (nueve) o más veces a alguna de las sesiones de la clase instrumental en
EE.EE. (bien 9 o más en clase colectiva, bien 9 o más en clase individual) o supere las 13 (trece)
faltas en el conjunto de las dos clases. Cuando un alumno pierda, en razón de lo anteriormente
indicado, el derecho a la evaluación continua en una asignatura, el profesor de ésta lo indicará por
escrito al profesor-tutor, a Jefatura de Estudios y al alumno o padre de alumno, indicando las fechas
en que se produjeron las ausencias a clase.
En aquellas asignaturas instrumentales que se impartan en dos sesiones semanales de 30 (treinta)
minutos cada una, la falta a una de dichas sesiones se computará como media falta, por lo que será
necesario que el alumno falte a dos sesiones de media hora para que se cuente como una falta
completa.
El alumno que se encuentre bajo esta circunstancia por las causas citadas en el punto 5.3. del P.A.D.
que hace referencia a esa situación, podrá concurrir a la evaluación final, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Programación del Departamento correspondiente, realizando una prueba
común elaborada expresamente por dicho Departamento: prueba de pérdida de evaluación continua.
Será preceptivo el informe del profesor-tutor, así como del resto del equipo docente, siempre que el
alumno solicite:
-

Matriculación en más de un curso académico.
Simultaneidad de especialidades
Cuantos otros supuestos similares se den que recomienden este procedimiento.

La decisión final corresponderá, vistos los informes al Consejo Escolar u órgano que determine la
administración educativa.
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1. Todos los profesores-tutores del Conservatorio de Música “Jesús de
Monasterio” llevarán a cabo una sesión de tutoría para todos los padres,
tutores de alumnos y/o alumnos de nuevo ingreso, al principio del curso,
dentro de las dos primeras semanas lectivas, donde, entre otros posibles
temas, se expondrán los rasgos generales de la Programación Didáctica
(objetivos, programas, contenidos, criterios de evaluación, clases colectivas,
actividades complementarias, etc.) de su asignatura (ANEXO 1a). El contenido
de este encuentro será registrado por el profesor-tutor y entregado a Jefatura
de Estudios (ANEXO 1b).
2. Todos los profesores-tutores del Conservatorio convocarán en sesión de tutoría
al final del curso y una vez finalizada la actividad lectiva, a aquellos padres o
tutores que, por diferentes causas, sea necesario tratar con ellos de forma
individualizada los resultados alcanzados a lo largo del curso académico, así
como el grado de consecución de los objetivos mínimos.
3. Las citaciones de sesión de tutoría, por parte de los profesores-tutores, se
formalizarán en el impreso indicado como ANEXO 2.
4. Los padres, tutores legales o los alumnos mayores de 18 años podrán solicitar
por escrito y cuando lo considere necesario, una sesión de tutoría. El profesortutor convocará la sesión lo antes posible.
5. Los impresos de solicitud de tutoría serán los indicados en el ANEXO 3.
6. El profesor-tutor será el encargado de canalizar toda la información del resto
de profesores de los alumnos a su cargo. No obstante, aquellos padres que así
lo deseen, podrán solicitar entrevistas con otros profesores de sus hijos, aun
sin ser éstos los tutores. Estas reuniones deberán realizarse obligatoriamente
dentro del horario habilitado por estos docentes para atender este tipo de
consultas.
7. Las convocatorias de sesión de tutoría o las solicitudes de éstas podrán
realizarse a través del Registro de Entradas del Conservatorio, no siendo este
un requisito indispensable, aunque sí lo será cuando una de las dos partes
(profesor y/o padre, tutor de alumno o alumno) así lo requiera.
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8. De cada sesión de tutoría el profesor-tutor realizará un registro con los
temas tratados que quedará formalizado en el documento indicado como
ANEXO 4.
9. La acción tutorial se desarrollará a lo largo de todo el curso, incluso fuera
de los períodos dedicados a las actividades lectivas, exceptuando aquellos
legalmente establecidos como vacaciones escolares. En el caso de que un
padre, tutor de alumno o alumno solicite una sesión de tutoría en los
meses de junio o de septiembre, dicha solicitud deberá ser contestada por
el profesor-tutor en el plazo máximo de 10 (diez) días.
10. Con objeto de no perder la continuidad pedagógica durante los meses de
verano, los alumnos recibirán al finalizar el curso un Plan de Trabajo
individual y personal (ANEXO 5). Se pretende así que el alumno mantenga
los conocimientos adquiridos durante el curso en el periodo vacacional,
para de esta manera continuar el aprendizaje el próximo año.
11. Sobre el Plan de Trabajo se realizará la Evaluación Inicial los primeros días
de clase del nuevo curso, con objeto de valorar el grado de cumplimiento
del estudio vacacional (ANEXO 6).
12. El profesor-tutor conservará toda la documentación relacionada con la
acción tutorial (Solicitudes de sesión de tutoría, Convocatorias de sesión
de tutoría, Registros de sesión de tutoría, informes diversos, etc.) hasta
final de curso, fijando el mismo en el día 30 de septiembre. Dicha
documentación se conservará en expedientes individuales por cada
alumno.
13. La documentación citada en el párrafo anterior será entregada por los
profesores-tutores a Jefatura de Estudios para su conservación por un
plazo mínimo de tres meses, con fecha 30 de septiembre. El 1 de octubre,
todos los expedientes del curso anterior pasarán a formar parte del archivo
del centro, pudiendo también incorporarse, en el caso de que el equipo
directivo lo estimase procedente, a la memoria del Conservatorio
correspondiente al curso anterior.
14. Mensualmente, Jefatura de Estudios, en su labor de coordinación del
equipo de tutores, convocará reuniones de profesores de un mismo grado,
encaminadas a lograr el buen funcionamiento de la acción tutorial, de
acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación
Pedagógica.

El presente Plan de Acción Tutorial pasará a formar parte de la redacción final del
Proyecto Educativo del Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio”, tras haber sido
aprobado por el claustro de profesores en la sesión celebrada a tal efecto el día 22 de
noviembre de 2010 y modificado en sesión celebrada el 23 de octubre de 2018.
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