Consejería de Educación y Deporte
RCPM “Manuel de Falla” de Cádiz

LEA CON DETENIMEIENTO POR FAVOR
Como en cursos anteriores durante el mes de julio, del 1 al 11, se llevará a cabo el proceso de
matriculación para el curso 2022/2023. Simultáneamente, jefatura de estudios estará organizando los
horarios que, dada su complejidad, éstos se llevan haciendo y preparando con mucha antelación.
Hay un documento que es crucial para la elaboración del horario personal de cada alumno/a. Dentro del sobre
disponen de una hojilla de color azul (de 3º EEBB a 6º EEPP) o amarillo (de 1º EEBB a 2º EEPP) que deben
hacer llegar a Jefatura de Estudios. En esa hojilla ustedes podrán indicar las incompatibilidades horarias
por otras actividades extraescolares en horario de tarde. SI USTED OPTA POR LA MATRÍCULA TELEMÁTICA
ESA HOJILLA DE COLORES NO ESTARÁ DISPONIBLE, ya que deben traerla personalmente a Jefatura de
Estudios durante el periodo de matrícula. NO ES OBLIGATORIO HACERLO, pero en tal caso NO se tendrán en
cuenta sus preferencias horarias.
La hojilla debe entregarse firmada obligatoriamente, y además de horarios pueden y deben facilitar otra
información esencial para nosotros:
- Solicitud de cambio de profesor tutor/a (se atiende en la medida de lo posible)
- Email (para poder darse de alta en la plataforma miConservatorio, es imprescindible)
- Centro educativo en el que estudia (si tiene horario lectivo en horario de tarde es muy importante)
- Posibilidad de venir al conservatorio en horario de mañana (desahoga el horario de tarde del alumnado)
-Solicitud de agrupamiento familiar/conocidos para horarios (Se intenta agrupar en horarios similares
para facilitar conciliación)
A continuación se responde alguna de las preguntas frecuentes:
1. ¿Qué son incompatibilidades horarias?
Aquellas actividades extraescolares, deportes, catequesis, idiomas, etc. que pudieran coincidir con las horas
de permanencia en el conservatorio. Ustedes deben informarnos de día y hora de dicha actividad. Si no
tuviera esta información en el mes de julio lamentablemente no podremos tenerla en cuenta.

Las escapadas familiares los viernes por la tarde no pueden ser un motivo para no poner clases, rogamos que
valoren la importancia de nuestros estudios y entiendan que el viernes es un día lectivo como otro cualquiera.
2. ¿Se adapta el conservatorio al horario de otras extraescolares?
En la medida de lo posible SÍ.
Nosotros somos un centro público de enseñanza reglada y no podemos hacer un horario a la carta y a medida
de cada alumno y familia. Para nosotros la conciliación familiar es una prioridad y hacemos un esfuerzo
enorme porque todos podamos cuadrar nuestras actividades.
Hay veces en las que no hay alternativa horaria y no tenemos más remedio que “pisar” el horario de otras
actividades. Rogamos que lo entiendan.
3. ¿Es lo mismo el horario de tarde en el colegio que la catequesis?
NO. Para nosotros el colegio, instituto o escuelas de idiomas oficiales son centros públicos al igual que
nosotros, e intentamos al máximo evitar que coincidan. En cuanto a otras actividades rogamos que las
adapten a nuestro horario en la medida de lo posible.
4. ¿Cuándo puedo saber el horario del conservatorio?
Intentaremos publicar lo antes posible a través de la plataforma miConservatorio, para ello deben solicitar
una clave de acceso a la misma siguiendo las instrucciones que disponemos en la web del centro.
5. Ya indiqué mis incompatibilidades horarias el curso pasado ¿Debo volver a hacerlo?
Las incompatibilidades horarias se representan en miConservatorio con franjas ROJAS (actividades escolares
obligatorias) y franjas AMARILLAS (actividades extraescolares, deportes, catequesis, etc.).
Estas franjas de colores se pueden consultar actualmente en la plataforma miConservatorio, Y SE MANTIENEN
DE UN CURSO PARA OTRO.
Si las franjas rojas o amarillas no cambian para el próximo curso, NO TIENEN QUE COMUNICAR NADA y
por tanto deben entregar la hojilla de colores con la frase NADA QUE CAMBIAR. Si por el contrario
algunas de las incompatibilidades ya no existen para el curso 2022/2023 rogamos que nos lo comunique.
6. ¿Se podrá solicitar cambio horario en septiembre si el asignado no me viene bien?

SÍ, se habilitará un formulario o dirección de email para solicitar cambio horario. No se aceptarán cambios
por incompatibilidades surgidas con posterioridad a la fecha de matrícula y no declaradas.
7. ¿Qué son los grupos horarios familiares?
En Jefatura podemos intentar elaborar horarios similares entre alumnos/as. Para esto deben indicarnos qué
alumnos quieren agruparse. Se prioriza la relación familiar, aunque también se intenta hacer por relación de
amistad, vecindad, etc.
Esto se hace para facilitarles la conciliación familiar y minimizar el número de desplazamientos al centro
semanalmente.
Es importante que tengan en cuenta que ESTO NO ES SIEMPRE POSIBLE. Cuando son alumnos de
especialidades instrumentales o cursos diferentes es bastante más complejo conseguir un horario parecido.

Jefatura de Estudios

