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INFORME SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

En la reunión del Consejo Escolar, celebrada el 19 de septiembre se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

Configuración del Consejo escolar y sus comisiones, equipo directivo y resto de 
órganos colegiados.  

La directora del Conservatorio da la bienvenida a Francisco Javier Embeita Espada, que 
accede al Consejo Escolar como vocal en representación del sector de padres y madres de 
alumnos, agradeciéndole su participación. 
 
Asimismo, presenta a los miembros del equipo directivo del Conservatorio en el curso 
2017/2018: 
 
Jefa de estudios de Santander: Almudena Pérez Lera 
Jefa de estudios de las Secciones regionales: Alejandra Miramontes Cruz 
Secretario: Julián López Cuevas 
Directora: Marina Kolesnikova 
 
También, informa sobre los profesores responsables de  las jefaturas de departamento y la 
coordinación de proyectos y biblioteca: 
 
Jefa Departamento de Cuerda: Jezabel Acha Bastardo 
Jefe Departamento de Viento: Hector Abella Martín 
Jefa Departamento de Lenguaje Musical: María García del Río 
Jefa Departamento de Piano: Elena Burgueño Muñoz 
Jefe Departamento de Música de Cámara: Julio Blanco Badiola 
Jefa Departamento de Composición: Silvia Verde Gómez 
Jefa Departamento de Actividades:  Mª Laura Pérez de Fontecha Urdániz 
Coordinadora TIC: Alicia Burgueño Muñoz 
Coordinara de biblioteca: Laura Pérez de Fontecha Urdániz 
Coordinadora de igualdad: Mª Mar Fernández Doval 
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Aprobación, si procede, de la cuenta de gestión del curso 2016/2017.  

La directora presenta la cuenta de gestión del curso 2016/2017, de 1 de septiembre de 2016 
a 31 de agosto de 2017: 

Saldo inicial: 34.976,79 
 
Ingresos:  
 Consejería de Educación: 87.693,04€ 
 

Gastos funcionamiento 66.691,45 
proyecto y licencia de obra drenaje muro sur 1.447,09 
Otros gastos ya abonados 19.554,50 

 
 Otros recursos: 10.923,07€ 
  Intereses bancarios:  
  Convenios:  Ciclo de Música “Villa de Noja”: 1.500€ 
  Prestación de servicios:  “Talleres de iniciación” y curso piano 8.715€ 
  Otros ingresos autorizados: 708,07€ 
 

Universidad Virtual Valencia 200,00 
JOSCAN – reintegro pago indebido 272,25 
Actualización seguro – Baja instrumento 35,82 
Universidad SEK 200,00 

 
Total recursos del periodo: 133.592,90€ 
 
Gastos:  

Reparación y conservación edificio: 4.781,21€ 
Reparación y conservación instalaciones: 6.401,83€ 
Reparación y conservación de mobiliario: 4.967,70€ 
Reparación y Conservatorio equipos informáticos: 0€ 
Material de oficina: 9.141,51€ 
Mobiliario y equipo: 9.512,07€ 
Suministros: 23.243,16€ 
Comunicaciones: 4.528,97€ 
Transportes: 3.559,00€ 
Primas de seguros: 4.055,75€ 
Gastos diversos: 26.381,62€ 
Trabajos de otras empresas: 21.330,08€ 

 
 Total Gastos: 117.902,90€ 
 
Saldo final: 15.690,00€ 
 

Se presenta copia del extracto bancario de la cuenta de funcionamiento del Conservatorio a la fecha 

31 de agosto con un saldo de 15.690€, que coincide con el saldo final de la cuenta de gestión. 
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El Consejo Escolar aprueba por unanimidad la cuenta de gestión del curso 2016/2017. 

 

Aprobación, si procede, de gastos superiores a 1.800€.  

Se presenta para aprobación el pago a la empresa Dial sl de la matrícula online del año 2016 

correspondiente al acceso a las enseñanzas de música en el Conservatorio Jesús de Monasterio y 

Conservatorio de Torrelavega y acceso a las enseñanzas de danza por un importe de 4.032,93€. Se 

informa que la empresa Dial sl presenta certificado de exclusividad en el indica ser el proveedor 

único del programa de gestión Codex y sus componentes. 

Se informa al Consejo Escolar que el Conservatorio se hace cargo del abono de la factura y que la 

Consejería de Educación  remite una partida presupuestaria para hacer frente a este gasto. 

 

Informe de la directora del Conservatorio.  

La directora informa al Consejo Escolar sobre los siguientes asuntos: cambio de los espacios donde 

se impartirá las clases de orquesta y banda, viaje de fin de estudios, proyecto de intercambios con 

un Conservatorio de Sevilla, revitalización del AMPA.  

En primer lugar, informa que debido a la gran cantidad de alumnos que componen la orquesta y la 

banda, en los últimos cursos se dejaban las puertas del aula de Coro y Orquesta y esto perturbaba 

el normal desarrollo de la actividad lectiva en las aulas cercanas. Se ha estudiado la opción de 

trasladar la impartición de estas clases al auditorio, que posee un espacio mucho más amplio y 

alejado del resto de aulas.  

Los inconvenientes de esta decisión son dos: necesidad de encender la calefacción del auditorio, 

con el consecuente aumento del gasto en electricidad y el traslado de los instrumentos de 

percusión, de gran volumen y peso, de la segunda planta a la planta baja, sin posibilidad de 

realizarlo en el ascensor. Respecto a la calefacción, el aumento del gasto es asumible teniendo en 

cuenta que, por una parte, se soluciona el problema sonoro y, por otra parte, se gana un espacio 

docente - muy necesario dado que la relación entre aulas y profesorado es dos aulas por cada tres 

profesores. En cuanto a los instrumentos de percusión se ha solicitado a la Consejería dotación 

económica para poder adquirir los principales instrumentos de percusión que se utilizan en la 

orquesta o en la banda y, de esta manera, no necesitar los instrumentos del aula de percusión. La 
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Consejería se ha comprometido incluir en el presupuesto una partida para este concepto. 

En relación al viaje de fin de estudios, la directora informa que dada la distribución de periodos no 

lectivos en este curso no será posible realizar el viaje de estudios en la semana de pascua y que en 

el periodo no lectivo de febrero algunos alumnos es posible que tengan actividad con la Joven 

Orquesta de Cantabria. Por tanto, se está valorado, con el consenso del alumnado, la posibilidad de 

realizar este viaje en la primera semana de noviembre, sin actividad lectiva. 

La directora comenta  el gran interés que se tiene en potenciar los intercambios con alumnado de 

otras comunidades. Se están iniciando contactos con un Conservatorio de Sevilla para la posibilidad 

de realizar un intercambio entre nuestra orquesta y su orquesta o banda.  

Por último, trasmite que se va a promover la  revitalización de la Asociación de Padres y Madres de 

alumnos, que en los últimos años apenas ha tenido actividad. En breve se enviará una carta 

informativa y se convocará una reunión para que todas las familias interesadas puedan participar en 

esta asociación que puede ser un apoyo muy importante en la labor educativa del Conservatorio. 

Asimismo, anima a los alumnos a participar en la creación de una asociación de alumnos. 

Al no haber ruegos y preguntas finaliza la reunión a las 19 horas. 


