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Curso 2016/17
Actualizado: 30/05/2017
A. EVALUACIONES, PLATAFORMA EDUCA, SESIONES DE EVALUACIÓN, EXÁMENES
FINALES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.
1ª EVALUACIÓN: Desde el martes 7 de septiembre hasta el viernes 25 de noviembre, inclusive.
-

1ª Semana de exámenes de las asignaturas “teóricas”: Desde el lunes 17 hasta el viernes
21 de octubre. En esta semana no podrán celebrarse audiciones que motiven la
inasistencia de algún alumno/a a los exámenes.

-

2ª Semana de exámenes de las asignaturas “teóricas”: Desde el lunes 21 hasta el viernes
25 de noviembre. En esta semana no podrán celebrarse audiciones que motiven la
inasistencia de algún alumno/a a los exámenes.

-

Introducción de calificaciones de la 1ª evaluación en la plataforma EDUCA (profesorado):
Hasta el viernes 25 de noviembre.

-

1ª Sesión de Evaluación (profesorado): Lunes 28 de noviembre, a las 12:00 horas.

-

Publicación de notas en la plataforma EDUCA de la convocatoria ordinaria: 28 de
noviembre a las 16h.

-

15/12/2016 Finaliza plazo de Ampliaciones de Matrícula.

2ª EVALUACIÓN: Desde el martes lunes 28 de noviembre hasta el miércoles 8 de marzo,
inclusive.
-

3ª Semana de exámenes de las asignaturas “teóricas”: Desde el lunes 23 hasta el viernes
27 de enero. En esta semana no podrán celebrarse audiciones que motiven la inasistencia
de algún alumno/a a los exámenes.

-

4ª Semana de exámenes de las asignaturas “teóricas”: Días 2, 3, 6, 7 y 8 de marzo En
estos días no podrán celebrarse audiciones que motiven la inasistencia de algún alumno/a
a los exámenes.

-

Introducción de calificaciones de la 2ª evaluación en la plataforma EDUCA (profesorado):
Hasta el viernes 10 de marzo.

-

2ª Sesión de evaluación (profesorado): lunes 13 de marzo, a las 12:00 horas.

-

Publicación de notas en la plataforma EDUCA de la convocatoria ordinaria: 13 de marzo a
las 16h.

3ª EVALUACIÓN: Desde el lunes 9 de marzo hasta el viernes 7 de junio, inclusive.
-

5ª Semana de exámenes de las asignaturas “teóricas”: 3 al 7 de abril. En estos días no
podrán celebrarse audiciones que motiven la inasistencia de algún alumno/a a los
exámenes.

-

12/04/2016 - Fin de plazo de solicitud al Jefe de Estudios para la convocatoria de los
exámenes por pérdida de evaluación continua para los alumnos de 6º curso mediante
correo electrónico al mismo.

-

30/04/2017 Finaliza el plazo de renuncia de matrícula.
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-

10/05/2016 - Fin de plazo de solicitud al Jefe de Estudios para la convocatoria de los
exámenes por pérdida de evaluación continua para los alumnos de 1º a 5º curso mediante
correo electrónico al mismo.

-

Exámenes finales, convocatoria ordinaria de 6º curso (instrumento y teóricas) y de posibles
asignaturas de cursos anteriores pendientes para alumnado de 6º curso: desde el lunes 15
hasta el viernes 19 de mayo. En esta semana no podrán celebrarse audiciones que entren
en colisión con los exámenes (considerar también repertoristas).

-

Exámenes finales específicos por pérdida de la evaluación continua en 6º curso:
instrumento, teóricas y posibles asignaturas de cursos anteriores pendientes, desde el
lunes 15 hasta el viernes 19 de mayo.

-

Introducción de calificaciones de la 3ª evaluación y de la Evaluación Final ordinaria del
alumnado de 6º curso en la plataforma EDUCA (profesorado): Hasta el viernes 19 de
mayo.

-

Sesión de Evaluación Final Ordinaria para el alumnado de 6º curso (profesorado): Lunes
22 de mayo, a las 12 horas.

-

Publicación de notas en la plataforma EDUCA de la convocatoria (6º curso): 22 de mayo a
las 16h.

-

22 y 23 de mayo, Inscripción Premios Fin de Grado.

-

24 de mayo, Premios Fin de Grado

-

Exámenes finales, convocatoria ordinaria cursos 1º a 5º de las asignaturas “teóricas”: Días
26, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. En esta semana no podrán celebrarse audiciones que
entren en colisión con los exámenes.

-

Exámenes finales de instrumento, convocatoria ordinaria cursos 2º a 5º: Desde el viernes 2
hasta el martes 6 de junio.

-

Exámenes finales específicos por pérdida de la evaluación continua, cursos 1º a 5º para el
instrumento y “teóricas”: Desde el viernes 2 hasta el martes 6 de junio.

-

Introducción de calificaciones de la 3ª Evaluación y de la Evaluación Final Ordinaria,
CURSOS 1º A 5º, en la plataforma EDUCA (profesorado): Hasta el martes 6 de junio.

-

Sesión de Evaluación Final Ordinaria para el alumnado de 1º A 5º curso (profesorado):
Miércoles 7 de junio, a las 12:00 horas.

-

Publicación de notas en la plataforma EDUCA de la convocatoria Ordinaria (1º a 5º
CURSO): 7 de junio a las 16h.

PRUEBA EXTRAORDINARIA, 6º CURSO
-

Exámenes finales, prueba extraordinaria de 6º curso (instrumento y teóricas): Jueves 8 de
junio.

-

Exámenes finales, prueba extraordinaria específica por pérdida de la evaluación continua,
de 6º curso (instrumento y teóricas): Jueves 8 de junio.

-

Introducción de la calificación final extraordinaria de 6º curso en la plataforma EDUCA
(profesorado): Hasta el jueves 8 de junio.
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-

Sesión de Evaluación Final Extraordinaria para el alumnado de 6º curso (profesorado):
viernes 9 de junio a las 12 horas.

-

Publicación de notas en la plataforma EDUCA de la convocatoria extraordinaria (6º
CURSO): Lunes 12 de junio a las 16h.

PRUEBA EXTRAORDINARIA, CURSOS 1º A 5º
-

Exámenes finales, convocatoria extraordinaria de los cursos 1º a 5º (instrumento y
teóricas): Martes 20 y miércoles 21 de junio.

-

Exámenes finales, prueba extraordinaria específica por pérdida de la evaluación continua,
de los cursos 1º a 5º (instrumento y teóricas): Martes 20 y miércoles 21 de junio.

-

Introducción de notas de la calificación final extraordinaria, cursos 1º a 5º en la plataforma
EDUCA (profesorado): Hasta el miércoles 22 de junio.

-

Sesión de Evaluación Final Extraordinaria para el alumnado de 1º a 5º curso (profesorado):
Lunes 26 de junio a las 12:00 horas.

Publicación de notas en la plataforma EDUCA de la convocatoria extraordinaria, (1º a 5º CURSO):
martes 27 de junio a las 16:00 h.
B. SESIÓNES ORIENTATIVAS, PRUEBAS DE ACCESO, INSCRIPCIONES, CITAS PREVIAS Y
MATRÍCULAS.
-

4 de mayo - Sesión orientativa de las asignaturas optativas. A las 19:00h en el aula Emilio
Arrieta.

-

15 al 19 de mayo, Inscripciones Pruebas de acceso.

-

2 al 13 de junio, Pruebas de acceso.

-

Desde el 9 de junio a las 9:00h hasta el 18 de junio a las 23:59, plazo para solicitar cita
previa on-line para la Matrícula Oficial Ordinaria.

-

12 al 19 de junio ambos inclusive, Matrícula Ordinaria para alumnos de 2º a 6º curso.

-

12 al 20 de junio, Inscripción de alumnos procedentes de otros centros.

-

14 de junio, reunión informativa sobre el funcionamiento del centro y el proceso de
matrícula para alumnos de nuevo ingreso a 1º curso, a las 19:00 en el aula de orquesta.

-

Del 20 de junio a las 9:00h al 21 de junio a las 23:59h, Matrícula on-line para nuevos
alumnos de 1º curso.

-

20 y 21 de junio, Matrícula para nuevos alumnos de 1º curso.

-

Del 26 de junio a las 16:00h al 29 de junio a las 9:00h, plazo para solicitar cita previa online para la Matrícula Oficial Extraordinaria.

-

27 al 30 de junio, Matrícula oficial extraordinaria para alumnos de 2º a 6º curso.

-

3 y 4 de julio, Matrícula de alumnado procedente de otros centros y pendientes de
admisión de accesos (2º a 6º).
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C. CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR
Claustros:
-

01/09/2016 (jueves) 12:00h. Claustro ordinario.

-

19/12/2016 (lunes) 12:00h. Claustro ordinario.

-

27/03/2017 (lunes) 12:00h. Claustro ordinario.

-

08/05/2017 (lunes) 12:00h.: Claustro ordinario.

-

30/06/2017 (viernes) 12:00h. Claustro ordinario
Consejo Escolar (fechas aproximadas):

-

24/10/2016 (lunes) 11:30h.

-

23/01/2017 (lunes) 11:30h.

-

20/03/2017 (lunes) 11:30h.

-

29/05/2017 (lunes) 11:30h.

-

26/06/2017 (lunes) 11:30h.

D. DÍAS NO FESTIVOS CERRADOS

-

29/10/2016

-

10/12/2016

-

26/12/2016

-

31/12/2016

-

07/01/2017

-

25/02/2017

-

15/04/2017

-

22/04/2017

-

29/04/2017

-

24/06/2017
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E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. ORDENADAS POR TIPO Y ESPACIO
LOS CONCIERTOS DE LOS VIERNES. EDICIÓN DE OTOÑO. Auditorio “Fernando
Remacha”
-

11/11/2016 - Recital de piano de los jóvenes pianistas premiados en el XXIV Concurso
Internacional F. CHOPIN celebrado en Szafarnia (Polonia), a las 19:30h en el Auditorio
“Fernando Remacha”.

-

18/11/2016 - Acto especial de Santa Cecilia, en el Auditorio “Fernando Remacha” a las
19:30h. Actuación de la Orquesta de 3º y 4º y Banda de 5º y 6º.

-

25/11/2016 - Fase autonómica del XIV Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros
Melómano” desde las 17:30h en el Auditorio “Fernando Remacha”.

-

2/12/2016 - Concierto de las Bandas de 1º y 2º y Orquesta de Cuerda de 1º y 2º en el
Auditorio “Fernando Remacha” a las 19:30h.

LOS CONCIERTOS DE LOS VIERNES. EDICIÓN DE PRIMAVERA. Auditorio “Fernando
Remacha”
-

10/03/2017 – Concierto de Cámara y Conjunto “Conciertos para ti” en el Auditorio
“Fernando Remacha” a las 19:30h.

-

17/03/2017 – Concierto de la Orquesta de Cuerdas de 1º y 2º curso y de la Orquesta
Sinfónica en el Auditorio “Fernando Remacha” a las 19:30h.

-

24/03/2017 – Concierto de las Bandas de 2º y 3º curso en el Auditorio “Fernando
Remacha” a las 19:00h.

-

5/05/2017 – Concierto de las Bandas de 4º, 5 y 6º curso en el Auditorio “Fernando
Remacha” a las 19:30h. Cancelado.

-

12/05/2017 – Concierto de Orquesta de Cuerdas de 3º y 4º curso y Banda de 4º en el
Auditorio “Fernando Remacha” a las 19:30h.

-

19/05/2017 – Concierto de la Banda de 5º y 6º.

XI CICLO DE CÁMARA DEL CASINO. Nuevo Casino Principal de Pamplona, todos los
viernes del mes de febrero a las 19:30h.
-

03/02/2017 – 1er Concierto.

-

10/02/2017 – 2º Concierto.

-

17/02/2017 – 3er Concierto.

-

24/02/2017 – 4º Concierto.
IV CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA “CONCIERTOS PARA TI”.

-

9,10, 13, 14 y 15 de marzo de 2.017 - Participando la totalidad del alumnado de 5º y 6º
curso de esta asignatura, y opcional para el de 4º. Aula Emilio Arrieta y en el Auditorio
“Fernando Remacha” a las 19:30h.
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SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS
Actividades y conciertos con las escuelas de música de Navarra del 3 al 7 de abril.
-

7/04/2017 - Concierto dela Banda de 1º junto con alumnado de las EEMM de Navarra. A
las 17:00h en el Auditorio “Fernando Remacha”.

CONCIERTOS DEL AULA DE CANTO Y CORO DEL CENTRO.
-

22/12/16 - Concierto de Navidad. Actuación del Coro y del Aula de Canto. Auditorio
“Fernando Remacha”, a las 19:30h.

-

12/04/2017 – Concierto del Aula de Canto y Coro. Representación de Zarzuela en el
Auditorio “Fernando Remacha” a las 19:30h.

-

04/05/2017 - Aula de Coro. Concierto fin de curso en el Auditorio “Fernando Remacha” a
las 19:30h. Cancelado
OTROS CONCIERTOS en el Auditorio “Fernando Remacha”.

-

1/12/2016 - Concierto de las Bandas de 3º y 4º en el Auditorio “Fernando Remacha” a las
19:30h.

-

19/12/2016 - Concierto de la Banda 5º y 6º y de la Orquesta Sinfónica en el Auditorio
“Fernando Remacha” a las 19:30h.

-

11/03/2017 – Recital de Andrea González (guitarra).

-

21/03/2017 – Concierto de la Banda de 4º a las 20:00h.

-

28/03/2017 – Concierto de Bay Trio formado por Catalin Bucataru (violín), nuestra
compañera Joanna Garwacka (trompa) y María José Barandiarán (piano), en el Auditorio
“Fernando Remacha” a las 19:30h. Cancelado

-

27/04/2017 – Recital de piano a cuatro manos a cargo de los profesores Diego Fedeli y
Jorge Villada.

-

11/05/2017 – Recital de piano a cargo de Maite León, a las 19:00h.

-

18/05/2017 – Concierto de las Bandas de 2º, y 3º curso en el Auditorio “Fernando
Remacha” a las 19:30h.

-

23/05/2017 - Recital de Saxofón y Piano a cargo de los profesores Guillermo Rodríguez y
Maite Martínez, en el Auditorio “Fernando Remacha” a las 19:30h.

-

25/05/2017 - PREMIOS FIN DE GRADO, en el Auditorio “Fernando Remacha” a las
18:00h.

-

10/06/2017 - Recital de Saxofón y Piano a cargo de Guillermo Rodríguez y Michel
Reynoso, a las 12:00h.
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CONCIERTOS EN OTROS ESPACIOS
-

23/02/2017 – Concierto de la “Pablo Sarasate” Big Band a las 20:00h en la Cafetería
Intermezzo.

-

10/03/2017 - Concierto de alumnos de la masterclass de Jazz de David Mengual a las
20:00h en la Cafetería Intermezzo.

-

24/03/2017 - Concierto del Aula de Órgano en la Iglesia San Nicolás, a las 18:00h.

-

31/03/2017 - Concierto en Olite de la Orquesta de cuerda de 3º y 4º curso y Rubén Simeó
(trompetista internacional), a las 20:00h.

-

08/05/2017 - Concierto de Txistu en el Salón de Actos de la casa de cultura de Tafalla, a
las 19:30h.

-

09/05/2017 – Recital de Clarinete y Piano a cargo de la exalumna Laura García y Amaia
Zipitria, en la sala Emilio Arrieta a las 19:30h.

-

11/05/2017 – Concierto de la “Pablo Sarasate” Big Band a las 20:00h en la Cafetería
Intermezzo.

-

18/05/2017 – Concierto de la Orquesta de Flautas en el aula de Orquesta a las 17:00h.

-

19/05/2017 - Concierto de alumnos de Txistu con la Banda de Música de Estella, en la
Casa de Cultura “Los Llanos” de Estella.

-

26/05/2017 – Concierto de la Orquesta Sinfónica y del Coro. Representación de “Adiemus”
en el Baluarte de Pamplona.

ENCUENTROS CON LAS ESCUELAS DE MÚSICA
-

19/11/2016 - Encuentro de Arpas. En la Sala Guelbenzu del CSMN.

-

18/02/2017 - Encuentro de Jóvenes Oboístas de Navarra en el Auditorio “Fernando
Remacha”.

-

22/03/2017 - Encuentro de Trombonistas de Navarra, en el Auditorio “Fernando Remacha”
a las 19:30h.

-

25/03/2017 – Encuentro de Flautistas de Navarra en el Auditorio “Fernando Remacha”.

CURSOS, CONFERENCIAS Y MASTERCLASSES Y OTROS EVENTOS:
-

16/09/2016 - Conferencia Ciclo “Música para Órgano”. Sala Emilio Arrieta, a las 19:30h.

-

29/09/2016 - Exposición de instrumentos “Conn-Selmer”. Sala Emilio Arrieta.

-

13,14 y 15/10/2016 - Taller de Música Antigua a cargo de Marta Ramírez. Sala Emilio
Arrieta.

-

14, 15 y 16/12/2016 – Curso de Viento-metal con Spanish Brass Luur Metalls.

-

15/12/2016 – Visita al Monasterio de Leire del Aula de Historia de la Música.
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-

27/01/2017 - Exposición de instrumentos antiguos de cuerda del Aula de Historia de la
Música.

-

6 y 7/02/2017 – Curso de VIOLÍN a cargo de Víctor Parra.

-

9 y 10/03/2017 – Curso de JAZZ a cargo de David Mengual.

-

9,10 y 11/03/2017 - Curso de CLARINETE a cargo de Carlos Gil.

-

10/03/2017 – Curso de GUITARRA a cargo de Andrea González.

-

16, 17 y 18/03/2017 - Curso de VIOLONCELLO y PIANO a cargo del dúo FerschtmanBaslawskaya. Aulas Emilio Arrieta y Julián Gayarre.

-

Del 20 al 24/03/2017 – Curso de TROMBÓN a cargo de Stéphane Loyer en el Aula Emilio
Arrieta.

-

31/03/2017 y 1/04/2017 – Curso de ÓRGANO a cargo de Jean Pierre Griveau.

-

3,4, y 5/04/2017 - Curso de SAXOFÓN a cargo de Claude Delangle (Conservatorio
Superior).
10,11 y 12/04/2017 – Curso de SAXOFÓN. Actividades y conciertos de los alumnos del
curso.

-

-

11/04/2017 – Concierto didáctico con el "Ensemble Garklein" de flautas de pico en el
I.S.O. Pedro Atarrabia de Villava para los alumnos de 1º de la ESO.

-

09/05/2017 – Concierto para la promoción de los instrumentos minoritarios en las escuelas
de Marcilla, Pamplona y Estella.
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