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1. JUSTIFICACIÓN.
El Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela está situado en el barrio de Arana (Vitoria-Gasteiz), una
comunidad con notable actividad cultural. El nuestro es el único centro oficial de Enseñanzas Elementales y
Enseñanzas Profesionales que existe en el País Vasco y Navarra. Por ello, constituimos un espacio de encuentro
para el alumnado que desea continuar sus estudios de danza a nivel profesional, siendo un centro referente en
la zona. Esto hace que se acentúe aún más la necesidad de dar respuesta a las necesidades formativas y
culturales del alumnado, a sus diversas realidades y expectativas.
El Plan Anual de Centro (PAC) es un instrumento a un año/curso completo vista que permite prever, desarrollar y
evaluar las actividades, tareas y compromisos que se derivan tanto de la memoria anual del curso anterior como
de los objetivos que el centro establece para cada curso escolar. Su contenido nace fruto de la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión de la que gozan los centros educativos y, por ende, los centros de
enseñanzas artísticas; capacidad que supone, en sí misma y como ya hemos comentado previamente, una gran
responsabilidad.
La planificación anual previa no es más que la manera de asegurar la consecución de los objetivos planteados. De
ahí, deriva su importancia. Sin embargo, esta anticipación no hace que este plan adquiera un carácter cerrado
sino todo lo contrario. El Plan Anual de Centro ha de ser un documento vivo que permita la evaluación continua,
invitando a la reflexión y mejora constante a lo largo de cada curso de todos los elementos que lo componen.
Por ello, su carácter deber ser abierto, flexible, realista, práctico y funcional.
Además de su labor estrictamente docente, este centro educativo pretende seguir contribuyendo a la
dinamización de la vida cultural del entorno en que se inserta. Por ello, el PAC constituye un instrumento de
participación de toda la comunidad educativa, pues responde a las necesidades y características de todas las
personas que conviven y contribuyen a la vida diaria del conservatorio. El PAC refleja no solo las mejoras fruto de
la experiencia del curso anterior sino los compromisos de cara al nuevo curso 2021-2022.
2. OBJETIVOS GENERALES.
Tal y como señala el Decreto 252/2007, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de las
Enseñanzas Profesionales de Danza y el acceso a dichas enseñanzas, la finalidad última de las Enseñanzas
Profesionales artísticas consiste en proporcionar al alumnado una formación artística de calidad, así como
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes
plásticas y el diseño.
Por otra parte, en el art. 5 de la citada ley se recogen los objetivos generales que explicitan las capacidades que
el sistema educativo debe alcanzar con su alumnado para este tipo de enseñanzas:
a) Habituarse a observar la danza asistiendo a manifestaciones escénicas con ella relacionadas y establecer un
concepto estético que les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.
b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal.
c) Analizar y valorar la calidad de la danza.
d) Conocer los valores de la danza y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el
desarrollo personal.
e) Participar en actividades de animación dancística y cultural que les permitan vivir la experiencia de transmitir
el goce de la danza.
f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de la danza.
g) Conocer y valorar el patrimonio dancístico como parte integrante del patrimonio histórico y cultural.
2.1. Objetivos específicos.
De igual modo, el art. 6 de la misma normativa asume que los objetivos específicos a conseguir son:
a) Demostrar el dominio técnico y desarrollo artístico que permitan el acceso al mundo profesional.
b) Habituarse a asistir a manifestaciones escénicas relacionadas con la danza para formar su cultura
dancística y restablecer un concepto estético que les permita fundamentar y desarrollar los propios
criterios interpretativos.
c) Valorar la importancia del dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica, con
el fin de alcanzar la necesaria concentración que permita una interpretación artística de calidad.
d) Profundizar en el desarrollo de su personalidad a través de la necesaria sensibilidad musical, con el fin
de alcanzar una interpretación expresiva.
e) Analizar críticamente la calidad de la danza en relación con sus valores intrínsecos.
f) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el
currículo, en las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación artística de calidad.
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g) Aplicar los conocimientos históricos, estilísticos y coreográficos para conseguir una interpretación
artística de calidad.
h) Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un miembro más del mismo o
para actuar como responsable del conjunto.
i) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.
j) Adaptarse con la versatilidad necesaria a las diferentes formas expresivas características de la creación
coreográfica contemporánea.
k) Improvisar de acuerdo con el estilo, la forma y el carácter de la música, así como a partir de diferentes
propuestas no necesariamente musicales, tanto auditivas como plásticas, poéticas, etc.
l) Reaccionar con los reflejos necesarios que requiere la solución de los problemas que puedan surgir
durante la interpretación.
m) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, y desarrollar hábitos
del estudio, valorando el rendimiento en relación con el tiempo empleado.
n) Profundizar en el conocimiento corporal y emocional para mantener el adecuado equilibrio y bienestar
psicofísico.
2.2. Objetivos didácticos.
Partiendo de la base anterior, formulamos a continuación algunos de los objetivos didácticos más que
sustentan nuestra labor y práctica diarias. Así, en líneas generales consideramos como fines del centro:
1. Realizar un seguimiento por parte del equipo educativo y profesorado que garantice el bienestar del
alumnado.
2. Favorecer una dinámica de colaboración familia-conservatorio óptima, ofreciendo diversos canales de
comunicación y participación.
3. Generar un espacio común más allá de lo meramente formativo, realizando una labor de
sensibilización, visibilización y difusión de la danza en nuestra comunidad.
4. Acercar a las niñas y niños al conocimiento de la Danza en todas sus modalidades, ofertando una
enseñanza reglada para la profesionalización progresiva de esta rama artística.
5. Promover la participación democrática de todos los miembros de la comunidad educativa.
6. Favorecer la coordinación didáctica y fomentar el trabajo en equipo a nivel de centro.
7. Utilizar la acción tutorial así como la orientación individualizada en colaboración con las familias para
atender a la diversidad y las necesidades del alumnado.
8. Realizar una evaluación continua y formativa que permita identificar fácilmente nuevas necesidades y
responder a ellas con propuestas de atención educativa, mejora de las instalaciones, etc.
9. Generar un ambiente respetuoso, tolerante y abierto a la innovación.
Asimismo, algunos de los objetivos que se pretende que el alumnado alcance por medio de nuestra
intervención educativa, son los siguientes:
1. Desarrollar de manera progresiva e integral todos los planos que conforman su personalidad, para
construir adecuadamente su identidad.
2. Observar y explorar el medio físico, natural y social, valorando ética y moralmente la realidad.
3. Desarrollar un pensamiento crítico y divergente.
4. Promover conductas y valores de aceptación, tolerancia y solidaridad, apreciando la pluralidad social.
5. Fomentar su creatividad interaccionando con distintas piezas musicales y modalidades de danza.
6. Desarrollar su motricidad aumentando sus posibilidades corporales de expresión y movimiento.
7. Explorar sus capacidades sensorio-perceptivas mediante experiencias diversas de expresión corporal.
8. Tomar conciencia de la importancia de la danza en la cultura universal y como objeto artístico y de
disfrute.
9. Fortalecer su autoestima autoconcepto mediante la libre expresión corporal.
10. Conocer diversos lugares y formas de difundir la danza: el conservatorio, el teatro, la exhibición, etc.
11. Dominar progresivamente distintas modalidades, estilos y pasos.
12. Adquirir o adoptar una correcta colocación corporal para instaurar una base técnica sólida.
13. Asimilar las nociones pertinentes para utilizar el espacio cada vez de manera más adecuada.
14. Conocer e incorporar paulatinamente nueva terminología propia de la danza.
15. Tomar conciencia de la importante de la respiración en la ejecución de ejercicios vinculados a la danza.
16. Utilizar el lenguaje corporal y, especialmente, la danza como medio de expresión de ideas,
pensamientos y emociones.
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3. PROTOCOLO COVID 2021/2022.
A priori, el curso 2021/2022 comenzará de manera presencial, salvo que las condiciones sanitarias lo impidan,
garantizándose así la atención a todo el alumnado.
Por otra parte, para que esta relativa vuelta a la normalidad sea posible sin repunte de casos, será necesario
tener en cuenta los aspectos u orientaciones generales que a continuación se detallan:
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌

El uso de la mascarilla será requisito obligatorio para la entrada al centro.
Las familias no podrán acceder al interior del centro, excepto ante la concertación de cita previa para una
sesión de tutoría o para la realización de trámites administrativos burocráticos.
Habrá puntos de desinfección en la entrada al centro y en todas las aulas, dotados de hidrogel y papel.
Se recomienda la limpieza de manos antes de cada clase y en tránsito de una a otra.
Las barras, el taburete del docente y el piano serán convenientemente limpiados y desinfectados tras la
finalización de cada clase, y se ventilarán las aulas para renovar el aire existente en ellas.
La zona de descanso estará vigilada y los bancos marcados para respetar la distancia de seguridad.
El alumnado de enseñanza no reglada irá acompañado por el tutor/a en las entradas y salidas.
El alumnado de EEEE va acompañado por el tutor/a solo en las entradas.
Durante los primeros días de clase se explicará al alumnado los horarios de entrada y salida, aulas asignadas,
uso de los espacios comunes, los recorridos que les corresponden, etc. para facilitar la dinámica escolar.
Se expondrá a toda la comunidad educativa las medidas higiénico-sanitarias a aplicar, especialmente, las
relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el lavado de manos, etc.

Además de las recomendaciones anteriores, se definen algunas pautas más concretas para las familias:
◌
◌
◌
◌

◌

Se ruega puntualidad a la hora de la entrada y la salida, para facilitar la organización y evitar aglomeraciones
en el hall de la entrada, pues el acceso al centro se hará de manera escalonada.
No será necesario tomar la temperatura. Se recomienda hacer en casa, apelando así a la responsabilidad
individual.
Los vestuarios permanecerán cerrados, excepto para el uso de lavabo y wc. Por ello, el alumnado debe traer
el uniforme de danza bajo la ropa de calle.
Si se detecta alumnado con sintomatología compatible a COVID 19 inmediatamente se aislará del resto y se
avisará a su familia, en el caso de personas menores de edad, para su recogida y posterior seguimiento de las
recomendaciones de la autoridad sanitaria.
En los primeros días de clase, se pondrán en conocimiento de las familias las medidas higiénico-sanitarias a
cumplir y la información correspondiente al reparto de aulas, uso de espacios comunes, horarios de entradas
y salidas..., así como cualquier otra pauta que asegure el funcionamiento óptimo del centro, especialmente,
en ese curso de pandemia.

Todas estas consignas, así como otras relacionadas con el protocolo COVID se exponen, de manera más
detallada y exhaustiva, en el Protocolo de organización interna para el curso 21-22 CMD José Uruñuela UDK.
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4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES.
4.1. Programa de actividades docentes ordinarias.
4.1.1. Calendario escolar.
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4.1.2. Horarios curso 21-22.

5

6

7

4.1.3. Horarios profesorado.
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4.1.4. Horarios pianistas acompañantes.
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4.1.5. Grupos de trabajo personal del centro.
La disposición de los grupos de trabajo personal se creará en torno a los departamentos o tareas que
se concretan a continuación:
◌ Redes sociales.
◌ Vestuario.
◌ Elaboración del calendario 2022.
◌ Organización de las taquillas y gastos de farmacia.
◌ Creación y edición del vídeo de los Conciertos pedagógicos para nuestra página web.
◌ Avance con la aplicación G-suite.
◌ Recogida de información sobre programaciones de danza de todas las provincias de la CAV y,
posteriormente, informe a las familias y llevada a reunión para elección.
◌ Gestión y catalogación documentaria musical.
◌ Informe a las familias de los cursillos de Navidad 2022.
◌ Realización de la Propuesta para que el conservatorio sea un centro de Residencias Artísticas.
◌ Organización de las actividades de Danza Tradicional.
En principio, tanto esta distribución como las personas responsables y participantes en cada uno de
ellos, se mantendrá estable a lo largo del curso 2021-2022. No obstante, si se estima oportuno, se
tornará su variabilidad de manera trimestral, según las necesidades que vayan surgiendo.
4.1.6. Fechas de exámenes, evaluaciones, recuperaciones y pruebas de acceso.
Propuestas del profesorado para el Plan de Centro 2021-2022
Controles del alumnado
Del 8 al 12 de noviembre de 2021 Exámenes de música y teóricas
er
1 trimestre
Danza clásica, Carácter, Contemporánea, Repertorio,
Del 15 al 19 de noviembre de 2021
Paso a dos, Interpretación, Danza Tradicional
Del 7 al 11 de febrero de 2022
Exámenes de música y teóricas
Danza clásica, Carácter, Contemporánea, Repertorio,
2º trimestre
Del 7 al 18 de febrero de 2022
Paso a dos, Interpretación, Danza Tradicional (tened
en cuenta las fechas de los Conciertos Pedagógicos)
Exámenes de música y teóricas (tened en cuenta al
Del 9 al 13 de mayo de 2022
alumnado que esté cursando 2º de Bachillerato y se
presente a Selectividad)
3er trimestre
Danza clásica, Carácter, Contemporánea, Repertorio,
Del 16 al 20 de mayo de 2022
Paso a dos, Interpretación, Danza Tradicional
Evaluaciones
1er trimestre
26 de noviembre de 2021
2º trimestre
25 de febrero de 2022
27 de mayo de 2022
Presentaciones de notas al alumnado que esté
16 de mayo de 2022
cursando 2º de Bachiller y se presente a Selectividad
Exámenes de 2ª convocatoria de asignaturas técnicas
6 de junio de 2022
3er trimestre
(horario de mañana)
Exámenes de 2ª convocatoria de música (horario de
7 de junio de 2022
tarde, a las 16:00 horas)
Exámenes de 2ª convocatoria de asignaturas prácticas
8 de junio de 2022
(horario de tarde, a las 16:00 horas)
(41, 38 y 38 días respectivos entre final de exámenes de una evaluación y otra)
Observaciones del centro
1 de septiembre de 2021
Del 1 al 6 de septiembre de 2021
Del 1 al 3 de septiembre de 2021
Del 2 al 6 de septiembre de 2021
1, 2 y 3 de septiembre de 2021

Asistencia de obligado cumplimiento de profesorado y pianistas
acompañantes en función de su jornada
Jornada de mañana
Curso de formación en Enseñanza No Reglada
Pruebas de acceso
Reunión para familias de Enseñanza No Reglada
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7 de septiembre de 2021
14 de febrero de 2022
15 y 16 de febrero de 2022
Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022
Mes de mayo de 2022
8 de mayo de 2022
4 de junio de 2022
5 de junio de 2022
10 de junio de 2022
9, 10, 13 y 15 de junio de 2022
11 ó 12 de junio de 2022
Del 6 al 15 de junio de 2022
15 de junio de 2022
Del 2 al 31 de mayo de 2022
Del 16 al 21 de junio de 2022
Del 22 al 24 de junio de 2022
Del 27 al 30 de junio de 2022

Comienzo del curso lectivo
Ensayo Pedagógico. Horario de tarde en el Teatro Principal
Conciertos pedagógicos
Visitas a los colegios
Visitas virtuales a los colegios
Día Internacional de la Danza
Ensayo Festival Teatro Principal
Festival Teatro Principal
Vital por Álava (pendiente de fecha)
Clases abiertas para familias de Enseñanza No Reglada
KaldeArte
Clases abiertas para familias EE.EE y EE.PP
Fin de curso, entrada de notas de EE.EE y EE.PP
Período de matriculación
Pruebas de acceso EE.PP y EE.EE
Pruebas de acceso Predanza y Contacto
Jornada de mañana
Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2021

4.1.7. Tutorías y seguimiento alumnado nuevo de fuera de Vitoria-Gasteiz.
TUTORÍAS CURSO 2021-2022.
CURSO
DÍA Y HORA
CONTACTO 5A
Miércoles 17:00-18:00
CONTACTO 5B
Jueves 17:00-18:00
CONTACTO 6A
Lunes 18:00-19:00
CONTACTO 6B
Miércoles 17:00-18:00
CONTACTO 6C
Lunes 20:00-21:00
PREDANZA A
Lunes 17:15-18:15
PREDANZA B
Miércoles 15:00-16:00
1º CURSO EE.EE
Lunes 17:15-18:15
2º CURSO EE.EE
Miércoles 15:30-16:30
3º CURSO EE.EE
Miércoles 15:00-16:00
4º CURSO EE.EE
Lunes 18:30-19:30
1º CURSO EE.PP
Lunes 18:30-19:30
2º CURSO EE.PP
Miércoles 15:00-16:00
3º CURSO EE.PP
Miércoles 15:00-16:00
4º CURSO EE.PP
Martes 18:00-19:00
5º CURSO EE.PP
Lunes 17:15-18:15
6º CURSO EE.PP
Miércoles 13:30-14:30
MÚSICA
Martes 17:30-18:30
DANZA TRADICIONAL
Lunes 17:30-18:30
DANZA CONTEMPORÁNEA
Miércoles 17:00-18:00
INTERPRETACIÓN
Martes 11:30-12:30
ANATOMÍA Y ALIMENTACIÓN
Lunes 12:15-13:15
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO NUEVO DE FUERA DE
VITORIA-GASTEIZ PARA EL CURSO 21/22.
De forma trimestral, el equipo directivo y los y las tutoras establecerán contacto con las familias del
alumnado de nuevo ingreso con el fin de realizar un pequeño seguimiento sobre los factores de
riesgo que puedan condicionar su adecuada adaptación a la nueva vida que inician en VitoriaGasteiz.
También se citará al alumnado presencialmente. Las preguntas lanzadas tanto a las familias como al
alumnado coincidirán, para obtener ambos puntos de vista. Se indagará en la experiencia que están
12

teniendo en el conservatorio, en su instituto de referencia, en la residencia/casa en que se alojan, en
cómo se organizan con los traslados, viajes, comida y otras tareas (por si necesitasen algún tipo de
ayuda), etc. Toda esta información se documentará y quedará registrada a modo de diario en su
expediente. Finalmente, se les recordará que ante cualquier duda o dificultad, tienen a su entera
disposición tanto a la propia tutora, como al equipo directivo en su totalidad.
4.1.8. Coordinación de equipos docentes: reuniones, claustros y consejo escolar.
El equipo docente se reunirá con una periodicidad semanal, los miércoles en horario de 15:00h a
16:00h. El objetivo de dicha reunión será tratar todos los temas relacionados con el funcionamiento
óptimo del centro.
Haremos 3 claustros al año, de manera trimestral. El primero ha sido realizado el 20 de octubre de
2021 y los restantes, por ahora, se encuentran sin agendar ya que se concretan en función de las
necesidades que vayan surgiendo.
Por último, el Consejo Escolar se convoca previamente a la finalización del curso para aprobar el
calendario escolar. Por tanto, el próximo tendrá lugar en mayo de 2022.
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4.1.9. Distribución de espacios comunes: aulas de danza y teóricas.
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4.1.10. Programación de las actividades extraordinarias con la asignatura de Danza Tradicional.
En la asignatura de Danza Tradicional, se llevarán a cabo una serie de actividades extraordinarias y/o
complementarias. En concreto, 6 actividades cuyas fechas y organización pasamos a detallar:
♦

Monográficos de Danza Tradicional con el alumnado de Enseñanzas Profesionales.
Las fechas previstas para la realización de esta actividad son las que se concretan a continuación:
Trimestre
Grupo
Fecha
Hora
1º EE.PP
Miércoles 20 de octubre
de 16:00 h. a 18:00 h.
2º EE.PP
Martes 19 de octubre
de 16:00 h. a 18:00 h.
PRIMER
3º EE.PP
Lunes 25 de octubre
de 16:00 h. a 18:00 h.
TRIMESTRE
4º EE.PP
Martes 26 de octubre
de 16:00 h. a 18:00 h.
5º y 6º EE.PP
Viernes 26 de noviembre
de 11:00 h. a 13:00 h.
2º EE.PP
Miércoles 18 de enero
de 16:00 h. a 18:00 h.
4º EE.PP
Martes 25 de enero
de 16:00 h. a 18:00 h.
SEGUNDO
1º EE.PP
Miércoles 26 de enero
de 16:00 h. a 18:00 h.
TRIMESTRE
3º EE.PP
Lunes 31 de enero
de 16:00 h. a 18:00 h.
5º y 6º EE.PP
Viernes 18 de marzo
de 13:00 h. a 15:00 h.
1º EE.PP
Miércoles 23 de marzo
de 16:00 h. a 18:00 h.
2º EE.PP
Martes 29 de marzo
de 16:00 h. a 18:00 h.
TERCER
3º EE.PP
Lunes 4 de abril
de 16:00 h. a 18:00 h.
TRIMESTRE
4º EE.PP
Martes 12 de abril
de 16:00 h. a 18:00 h.
5º y 6º EE.PP
Viernes 13 de mayo
de 13:00 h. a 15:00 h.

♦

Colaboración con el centro socio-cultural de mayores de Arana.
Las fechas previstas para este evento son:
 Jueves 25 de noviembre de 18:00h. a 19:00h. en el Aula Polivalente. Participa 4º EE.EE.
 Jueves 9 de junio de 18:00h. a 19:00h. en el Patio. Participa 4º EE.EE.

♦

Dantza Plazan en el patio del propio conservatorio.
Este evento se celebrará el jueves 16 de diciembre en el patio del conservatorio. Participa Grado
Elemental y Grado Profesional. Se enviará una circular con antelación para que participe el
mayor número de alumnado posible y podamos adaptar el horario.

♦

Colaboración con Musiketxea-Dantza Plazan.
La fecha propuesta es el viernes 13 de mayo de 20:00h. a 21:00h. Participa Grado Elemental.

♦

Colaboración con el Festival Aitzina Folk de Vitoria-Gasteiz.
Este evento está previsto para el sábado 18 de diciembre. Tendrá lugar en el CMD José Uruñuela
y consistirá en la impartición de un Taller de Makil-Dantzak.

♦

Participación en el jueves de Lardero.
La fecha propuesta es el jueves 24 de febrero. Participa 1º de Enseñanzas Elementales.

4.1.11. Formación del profesorado y pianistas acompañantes.
Las formaciones destinadas al profesorado y a los/as pianistas acompañantes que están previstas y
agendadas, son las que se concretan a continuación:
◌
◌

◌
◌

Formación intensiva en danza no reglada: destinada al profesorado y pianistas con Marta
Amatriain, profesora del Instituto de Teatro de Barcelona. Fecha prevista: 1, 2 y 3 de septiembre.
Formación intensiva en metodología de la danza clásica: para los cursos de 5º y 6º de Enseñanzas
Profesionales y enfocado al profesorado de danza clásica. Formadora: Virginia Larrasquitu,
catedrática de danza clásica, profesora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.
Fecha prevista: semana del 21 al 25 de febrero de 2022.
Formación en LGTBI. Formador: Miquel Missé. Fecha prevista: jornada de 5 h entre el 16 y el 30
de junio de 2022.
Formación en trastornos de la conducta alimentaria: se impartirán 2 sesiones anuales. Formador:
Edgar Ilg, psicólogo de ACABE. Asistirán a estas sesiones todo el equipo del conservatorio.
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◌

◌
◌

Formación en trastornos de la conducta alimentaria a las escuelas de danza de Vitoria-Gasteiz y a
los clubes de gimnasia rítmica: se ofertará 1 sesión formativa en tiempo no lectivo. Mismo
formador: Edgar Ilg. Fecha prevista: entre el 16 y el 30 de junio de 2022.
Formación continua en Improvisación y Armonía Moderna: impartida por Koldo Uriarte a los/as
pianistas acompañantes del conservatorio.
Formación en metodología musical para acompañar una clase de danza: está enfocada al trabajo
en equipo del profesorado y pianistas acompañantes.

4.1.12. Jornadas virtuales para dar a conocer el conservatorio a los centros educativos de Vitoria-Gasteiz.
Se realizarán a lo largo de los meses de abril y mayo de 2022.
4.1.13. Jornadas Puertas Abiertas de manera presencial.
Se realizarán, bajo cita previa por protocolo Covid-19, a lo largo del mes de abril de 2022.
4.1.14. Clases abiertas para familias.
Las clases abiertas para No Reglado serán el último día del curso.
Las clases abiertas para el Grado Elemental y Grado Profesional, serán del 6 al 15 de junio de 2022.
4.1.15. Visitas de los centros educativos de Vitoria-Gasteiz.
Estas visitas se sitúan en el marco del programa Ciudad Educadora Vitoria-Gasteiz.
Las fechas asignadas se sitúan entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2022.
4.1.16. Conciertos Pedagógicos.
Estos conciertos serán organizados por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en el Teatro Principal. Las fechas previstas son: el 14 de febrero se realizará un ensayo general y el
15 y 16 de febrero de 2022 serán las actuaciones.
4.2. Programa de actividades docentes complementarias.
4.2.1. Asistencia a las muestras coreográficas presentadas en el Teatro Felix Petite.
Colaboración con Atalak 2.0 y la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz, salidas para asistir con
el alumnado del centro a las muestras coreográficas de danza en el Teatro Felix Petite.
4.2.2. Colaboración con la Sala Baratza.
Esta colaboración se realizará en forma de Masterclass y salidas formativas para el alumnado del
conservatorio, con el fin de dar a conocer diferentes profesiones dentro del mundo de la danza y
generar nuevos públicos para las salas.
4.2.3. Festival de Artes de Fronteras, San Petersburgo.
Las fechas previstas son del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2021. A continuación se adjunta el
dossier con toda la información acerca de este evento.
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4.2.4. Vital por Álava.
Las actuaciones en Alegría y Amurrio como parte del Programa Vital por Álava y organizadas por la
Fundación Vital se realizarán el 9 y 10 de junio de 2022.
4.2.5. Festival en el Teatro Principal.
La fecha prevista para la realización de este evento son los días 5 y 6 de junio de 2022.
4.2.6. Día Internacional de la Danza, 8 de mayo 2022.
Se celebrará el Día Internacional de la Danza con la participación de las escuelas y centros de danza
de Vitoria-Gasteiz.
4.2.7. Kaledearte, 11 y 12 de junio 2022.
El conservatorio participará en la Muestra Internacional de Artes de Calle de Vitoria-Gasteiz.
4.2.8. Inauguración Poetas en Mayo.
El CMD se hará cargo de la inauguración y apertura del Festival el 6 de mayo de 2022.
4.2.9. Actuación del conservatorio en el Festival Poetas en Mayo.
El Festival tendrá lugar desde el 6 al 28 de mayo de 2022. Además, el CMD realizará una actuación
dentro de estas fechas.
4.2.10. Charlas con profesionales del ámbito de la danza.
El 17 de septiembre de 2021 tendremos en el centro a Celia Dávila, ex-alumna del conservatorio y
actual integrante de la Compañía Nacional de España, charlando sobre su trayectoria artística y su
experiencia profesional con el alumnado de Enseñanzas Profesionales.
4.2.11. Masterclass Antonio Almenara.
El 22 de octubre de 2021, el reconocido profesor y bailarín Antonio Almenara compartirá sus
enseñanzas con el CMD ofertando 2 Masterclass al alumnado de Enseñanzas Profesionales. Este
evento será organizado por la AMPA del conservatorio.
5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
5.1. Cursillo de verano, última semana de junio 2022.
La AMPA del conservatorio organizará un cursillo de danza antes de las vacaciones de verano. La fecha
propuesta para ello es la última semana del curso, del 27 de junio al 1 de julio de 2022.
5.2. Salidas con el autobús para ver espectáculos de danza fuera de Vitoria-Gasteiz.
Las componentes del grupo de trabajo, junto con la AMPA, propondrán y organizarán a lo largo de todo el
curso salidas en autobús para asistir a espectáculos de danza fuera de Vitoria-Gateiz.
5.3. Salidas para ver espectáculos en los diferentes teatros de la Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz.
6. SERVICIOS ESCOLARES.
6.1. Servicio de fisioterapia.
El conservatorio oferta un servicio de fisioterapia totalmente gratuito para el alumnado de Enseñanzas
Profesionales, con el fin de poder tratar las lesiones generadas a través de la actividad y el trabajo en el
centro de la forma más especializada y precoz posible. La disponibilidad de este especialista será los martes,
miércoles y jueves de 15:00 h. a 16:00 h. durante todo el curso lectivo.
6.2. Orientación psicológica.
Ante la identificación de nuevas necesidades en el alumnado de nuestro centro fruto del análisis de la
Memoria del curso anterior (2020-2021), se han tomado las correspondientes medidas. Por ello, se ha
creado este curso 21-22 un nuevo servicio llamado Orientación Psicológica destinado, especialmente, al
alumnado de Enseñanzas Profesionales. Este servicio será completamente gratuito y prestado por una
persona licenciada en psicología, la cual cuenta con 18 años de experiencia tratando a personas afectadas
de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). A partir de ahora, podremos atender convenientemente
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todas aquellas peticiones de las familias en las que nos solicitan una persona que ofrezca ayuda externa de
manera especializada.
Cabe destacar que en la danza se presentan altos niveles de insatisfacción corporal, que a menudo
desembocan en problemas alimentarios. Por tanto, es también prioritario identificar precozmente si existe
una acentuada dismorfia corporal y trabajar en ello para erradicarlo.
Además, esta persona ayudará a detectar problemas psicológicos que puedan darse en el alumnado, fruto
de las altas exigencias propias de cursar estudios de danza, como pueden ser: ansiedad, estados depresivos,
baja autoestima, fobia social y perfeccionismo desadaptativo, entre otros.
Asimismo, se ofrecerá asesoramiento psicopedagógico al profesorado en función de las necesidades y
problemáticas que les surjan en su labor docente. Estas sesiones se iniciarán de manera grupal y por cursos,
y a posteriori se ofertarán citas individuales a aquellas personas que así lo soliciten.
Deseamos encarecidamente que esta iniciativa tenga buena acogida y posibilite la creación de un espacio
seguro y de bienestar para nuestra comunidad.
6.3. Comedor.
Otro de los servicios disponibles es la sala de comedor, pertinentemente equipada con mesas, sillas, nevera,
microondas y fregaderos, a disposición de todos los agentes de la comunidad educativa que lo precisen.
6.4. Biblioteca.
El centro dispone de una biblioteca con servicios de préstamos, consulta y archivo. Actualmente, por
motivos preventivos a causa del Covid-19 se mantiene cerrada. Sin embargo, se está trabajando en ello para
que su reapertura se produzca cuanto antes (a ser posible, a lo largo de este curso 2021-2022). Esta
dependencia podrá ser usada tanto por el alumnado como por el profesorado, resultando un punto
dinamizador de la comunidad que, además, colaborará en distintos programas y proyectos que surjan.
7. PLAN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
7.1. Calendario de reuniones para familias principio de curso 2021/2022: Reglado y No Reglado.
CURSO
FECHA
C5 A
1 de septiembre, miércoles, a las 9:00 horas
C5 B
1 de septiembre, miércoles, a las 9:30 horas
C6 A
2 de septiembre, jueves, a las 9:30 horas
C6 B
2 de septiembre, jueves, a las 10:00 horas
C6 C
2 de septiembre, jueves a las 10:30 horas
Predanza A
3 de septiembre, viernes a las 10:00 horas
Predanza B
3 de septiembre, viernes a las 10:30 horas
3º EE.EE
7 de septiembre, martes a las 15:00 horas
2º EE.EE
7 de septiembre, martes a las 15:00 horas
1º EE.PP
8 de septiembre, miércoles a las 15:00 horas
2º EE.PP
8 de septiembre, miércoles a las 15:00 horas
3º EE.PP
9 de septiembre, jueves a las 15:00 horas
4º EE.PP
9 de septiembre, jueves a las 15:00 horas
1º EE.EE
10 de septiembre, viernes a las 15:00 horas
4º EE.EE
10 de septiembre, viernes a las 15:00 horas
7.2. Calendario de reuniones para familias por cambio de ciclo: Predanza, 4º EE y 4º EP.
CURSO
FECHA
Predanza A
Febrero 2022
Predanza B
Febrero 2022
4º curso EE.EE
Enero 2022
4º curso EE.PP
Diciembre 2021
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8. SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PAC Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
Al finalizar el curso se elaborará una memoria anual para la revisión del Plan Anual de Centro, con el objetivo de
evaluar la consecución de los objetivos propuestos al inicio del curso, así como para detectar posibles nuevas
necesidades y ofrecer propuestas que las satisfagan de cara al próximo curso 2022-2023.
9. CONCLUSIÓN.
A colación del carácter continuo del Plan Anual de Centro mencionado anteriormente en la justificación, cabe
destacar que el punto de partida para el diseño y elaboración de este documento se sitúa en las necesidades,
decisiones y cambios relevantes que surgieron a raíz de la Memoria del curso pasado (2020-2021). Esta dinámica
de reflexión y mejora constante sirve no solo como marco orientativo de nuestra práctica docente, sino a modo
de informe de cara a la Administración Pública y la Inspección Educativa, haciendo así más visible los valores y la
metodología de nuestro centro, al mismo tiempo que transparente.
En esta línea, y acorde a las necesidades del alumnado, hemos introducido este curso un servicio de orientación
psicológica, que les ayudase a afrontar varias problemáticas relevantes que hemos detectado. También hemos
puesto en marcha una dinámica de seguimiento o acompañamiento más pormenorizado del alumnado nuevo
proveniente de fuera de Vitoria-Gasteiz, el cual se enfrenta a cambios muy drásticos, sobre todo, en su primer
año. El impacto de estas iniciativas en la comunidad educativa se evaluará en la Memoria una vez finalizado el
presente curso 2021-2022.
Asimismo, la evaluación de dichas mejoras e incorporaciones y un nuevo screening de la situación actual se
verán reflejadas en la Memoria del curso 2021-2022, cuando este finalice.
10. REFERENCIAS LEGISLATIVAS.
Decreto 194/2010, de 13 de julio, por el que se establecen las convalidaciones entre determinadas materias de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y diversas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales
de música y danza, así como los efectos que sobre la materias de educación Física deben tener la
condición de deportistas de alto nivel o alto rendimiento y para los estudiantes de Enseñanzas
Profesionales de Danza (BOPV 22-07-2010).
Decreto 252/2007, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de las Enseñanzas Profesionales de
Danza y el acceso a dichas enseñanzas (BOPV, 14-03-2008).
Decreto 404/2013, de 30 de agosto, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de Danza
y el acceso a dichas enseñanzas (BOPV, 11-10-2013).
LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
Real Decreto 131/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero
(BOE, 12 de marzo de 2010).
Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/200, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 9
de abril de 2010).
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