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CURSO 2018-19
ENCUENTROS Y ACTUACIONES. ORQUESTA
Fechas previstas encuentros
DÍAS ENSAYOS (V-S) FECHA CONCIERTO
16-17
19
14-15
18
***5-6
7
17-18
21

MES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ABRIL
MAYO

HORARIO
10-13:30 / 15 A 18:30
10-13:30 / 15 A 18:30
10-13:30 / 15 A 18:30
10-13:30 / 15 A 18:30

Fechas previstas actuaciones*
DÍAS
19
18
**8
7
21
**31
10-11-12

MES
LUGAR
HORARIO
NOVIEMBRE
AUDITORIO MUNICIPAL
20
DICIEMBRE
AUDITORIO CSMCLM
20
FEBRERO
**DÍA DE LA ENSEÑANZA
ABRIL
CATEDRAL DE ALBACETE
**20
MAYO
AUDITORIO MUNICIPAL
20
MAYO
**DÍA DE CASTILLA-LA MANCHA
JUNIO
CONCIERTOS DE DIRECTORES (AUDITORIO CSMCLM)
20

Instrucciones
- Los encuentros programados son un complemento a la clase semanal de la materia de
Orquesta, la cual mantendrá su periodicidad semanal en el horario de Lunes 9:30 a 11h (aula
53).
- Tanto la asistencia a los encuentros como a las actuaciones previstas es obligatoria y será
considerada a efectos de la evaluación y calificación de la asignatura.
- Con la antelación suficiente, los profesores responsables facilitarán al alumnado un calendario
detallado de la distribución de actividades para cada encuentro, así como las partituras objeto
de estudio.
* Además de estas actuaciones previstas podrán programarse, con la antelación adecuada, aquellas
que desde la asignatura y la dirección del centro se estimen oportunas, teniendo la misma
consideración que las aquí publicadas a efectos de asistencia y evaluación de la materia. Del mismo
modo, podrán registrarse modificaciones puntuales de horarios o fechas, debiendo las mismas ser
comunicadas con la suficiente antelación por parte del responsable de la asignatura.
** Pendiente de confirmación
*** 5 abril: solamente en horario de tarde. Sábado 6 horario completo.
Albacete a 6 de septiembre de 2018

