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1. Introducción 

Es en el Decreto 159/2007 y 158/2007 donde bien de forma explícita la definición y contenido del 

Proyecto Educativo de Centro, “es el documento institucional de la Comunidad Educativa que 

recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y 

vertebran los diferentes proyectos, planes y actividades del Centro”.  

El P.E.C. es el documento que recoge una nuestra propuesta integral y formula coherentemente 
los procesos de intervención en nuestro centro educativo. 

 
En el presente documento quedarán patentes tanto la personalidad de nuestro centro, nuestro 

modelo educativo, la organización de nuestra Escuela de Música y el R.R.I. 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) define los fines de la comunidad educativa con 

relación a las personas que desean formarse en nuestro centro. También da a conocer los 

distintos aspectos indispensables para que la educación musical sea coherente y completa; tales 

como: valores éticos, principios de identidad, pautas de conducta y claro está, lo referente a los 

conocimientos que el centro ofrece por su dedicación académica y formativa.  

También quedan expuestos los planteamientos educativos de carácter general, como también los 

objetivos institucionales y otros aspectos de interés general. 

El P.E.C. da unidad de criterios a la actuación de la organización académica y escolar, siendo 

claramente un documento cambiante y abierto a modificaciones según las necesidades que se 

vayan presentando a lo largo de su desarrollo, bien sean de carácter pedagógico, institucional u 

otros. 

A modo de conclusión, podemos sintetizar el P.E.C. en la presentación de nuestra Institución 

como Escuela de Música, nuestras intenciones y metas a corto, medio y largo plazo, así como la 

organización de nuestra entidad. 

Los motivos explícitos en el centro de Estudios de la FSMCV sobre el P.E.C. son: 

• Necesidad de normalizar las escuelas de música. 

• Importancia de que sea un documento vivo, que año tras año, irá evolucionando, 

convirtiéndose en un documento de reflexión que permitirá una mejora continua en la 

organización y funcionamiento del centro educativo. 

• Proporciona coherencia en los procesos educativos y de gestión del  centro 

educativo. 

 

 

 

 



 

5 
 

2. Justificación  

A.C.V.N.J. Asociación Cultural Valenciana Niño Jesús 

La A.C.V.N.J. es la entidad titular de la Escuela de Música La Clave y tiene como objetivos en sus 

estatutos (artículo 4º): 

Constituyen los fines de esta Asociación: 
 

Promover, desarrollar y llevar a cabo actividades culturales de cualquier ámbito, destacando: 
 

• Como Escuela de Música tendrá como fin desarrollar las labores propias de una Escuela 
de Música, la cual funcionará dentro de un marco flexible y amplio que permita que su 
oferta musical llegue a todos los sectores de la sociedad, incluso la formación y 

perfeccionamiento del profesorado, así como las investigaciones en el campo educativo 
musical. 

• Como Sociedad Musical tendrá como fin constituir, desarrollar, perfeccionar y mantener 
sus propias Bandas de Música, Orquesta, Grupos de Cámara, Entidades corales y Escuela 

de Educandos. Igualmente, la Sociedad Musical funcionará dentro de un marco flexible y 
amplio que permita la participación en la Banda del mayor número posible de educandos. 

 

Objetivos 

Atendiendo al DECRETO 91/2013, de 5 de julio, del Consell, que regula las Escuelas de Música 

de la Comunidad Valenciana, se asumen estos objetivos generales destinados a la mejora 

continua de la enseñanza: 

1. Atender la amplia demanda de cultura musical práctica con el objetivo de despertar 
vocaciones y aptitudes que desemboquen en una posterior integración en las agrupaciones 

de las sociedades musicales, en su caso. 
2. Fomentar, desde la infancia y a lo largo de la vida, el conocimiento, la práctica y 

apreciación de la música. 
3. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una concepción más global del 

hecho musical. 

4. Proporcionar y promover una enseñanza musical complementaria a la práctica musical. 
5. Ofertar enseñanza de música a los alumnos y alumnas sin límite de edad.  

6. Ofertar enseñanza especializada de todas las tendencias musicales y de todos los 
instrumentos, con especial atención a las propias de la música popular y tradicional 
valenciana. 

7. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 

8. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu 
crítico del alumnado. 

9. Potenciar la renovación metodológica de la enseñanza musical impulsando el desarrollo de 

la creatividad y la práctica musical en grupo. 
10. Impulsar la innovación educativa y el desarrollo tecnológico en las escuelas de música 

reguladas en este decreto. 
11. Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones vocales e 

instrumentales.  
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12. Orientar y proporcionar la formación adecuada a aquellos alumnos y alumnas que, por su 
capacidad, especial talento e interés tengan aptitudes y voluntad de acceder a estudios 
reglados de carácter profesional. 

13. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y comarcales. 
14. Colaborar y realizar intercambios de experiencias con escuelas de música y otros centros 

educativos de ámbitos geográficos nacionales e internacionales. 

 

Cabe nombrar los objetivos que en sus estatutos (artículo 4º), tiene establecidos la Asociación 

Cultural valenciana Niño Jesús, entidad titular de La Clave: 
 
Constituyen los fines de esta Asociación: 

 
Promover, desarrollar y llevar a cabo actividades culturales de cualquier ámbito, destacando: 

 

• Como Escuela de Música tendrá como fin desarrollar las labores propias de una Escuela 
de Música, la cual funcionará dentro de un marco flexible y amplio que permita que su 

oferta musical llegue a todos los sectores de la sociedad, incluso la formación y 
perfeccionamiento del profesorado, así como las investigaciones en el campo educativo 

musical. 

• Como Sociedad Musical tendrá como fin constituir, desarrollar, perfeccionar y mantener 

sus propias Bandas de Música, Orquesta, Grupos de Cámara, Entidades corales y Escuela 
de Educandos. Igualmente, la Sociedad Musical funcionará dentro de un marco flexible y 
amplio que permita la participación en la Banda del mayor número posible de educandos. 

 
Asimismo, atendiendo al DECRETO 91/2013, de 5 de julio, del Consell, que regula las Escuelas 

de Música de la Comunidad Valenciana, se asumen estos objetivos generales destinados a la 
mejora continua de la enseñanza: 
 

15. Atender la amplia demanda de cultura musical práctica con el objetivo de despertar 
vocaciones y aptitudes que desemboquen en una posterior integración en las agrupaciones 

de las sociedades musicales, en su caso. 
16. Fomentar, desde la infancia y a lo largo de la vida, el conocimiento, la práctica y 

apreciación de la música. 

17. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una concepción más global del 
hecho musical. 

18. Proporcionar y promover una enseñanza musical complementaria a la práctica musical. 
19. Ofertar enseñanza de música a los alumnos y alumnas sin límite de edad.  
20. Ofertar enseñanza especializada de todas las tendencias musicales y de todos los 

instrumentos, con especial atención a las propias de la música popular y tradicional 
valenciana. 

21. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 

22. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu 

crítico del alumnado. 
23. Potenciar la renovación metodológica de la enseñanza musical impulsando el desarrollo de 

la creatividad y la práctica musical en grupo. 
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24. Impulsar la innovación educativa y el desarrollo tecnológico en las escuelas de música 
reguladas en este decreto. 

25. Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones vocales e 

instrumentales.  
26. Orientar y proporcionar la formación adecuada a aquellos alumnos y alumnas que por su 

capacidad, especial talento e interés tengan aptitudes y voluntad de acceder a estudios 
reglados de carácter profesional. 

27. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y comarcales. 

28. Colaborar y realizar intercambios de experiencias con escuelas de música y otros centros 
educativos de ámbitos geográficos nacionales e internacionales. 

Principios pedagógicos 

Los principios pedagógicos de La Clave se concretan en formar, educar musicalmente y socializar 

a sus alumnos con una metodología activa y de calidad, ofreciendo estrategias como las 

agrupaciones corales, las de conjunto (accesible desde 1º de EE.EE.). El agrupamiento musical 

(orquestal, bandístico, camerístico o coral) es una de las prácticas pedagógicas a las que La 

Clave dedica más importancia. 

La educación solidaria será el instrumento pedagógico vertebrador, basada en los principios y 

valores de la Constitución Española, no discriminatoria y favorecedora de la coeducación en 

todos sus ámbitos. Transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 

la justicia. 

La calidad pedagógica es otro de los principios de La Clave, fruto de ello es el 100 % de 

aprobados en las pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales en distintos conservatorios de 

nuestra comunidad y desde la formación de esta escuela en el año 2000. Nuestro alumnado tiene 

el derecho de recibir una formación de calidad, adecuada a sus características y capacidades. Es 

esencial para todos los componentes de la comunidad escolar contribuir cuanto sea posible a 

descubrir, potenciar y desarrollar dichas capacidades. Es prioritaria por ello, la utilización de una 

metodología activa y participativa, en relación directa y real con el entorno. La figura del tutor 

garantiza el correcto seguimiento del proceso educativo, el profesor de instrumento o especialidad 

principal es al mismo tiempo su tutor, actuando en coordinación permanente con los distintos 

profesores que le atienden y con la dirección. El tutor velará por el buen funcionamiento de los 

estudios de sus alumnos, tratándolos de manera individualizada y contribuyendo a conducir su 

formación académica hacia los campos más adecuados para sus intereses y aptitudes. 

La Clave otorga mucha importancia a la parte práctica del estudio y formación, el aprendizaje del 
instrumento o la especialidad principal así lo exige. El instrumento y el programa de asignaturas 

complementarias teóricas y prácticas garantizarán su formación en todas las vertientes. 

La tecnología de la información al servicio de la educación también forma parte de nuestros 
principios pedagógicos ya que La Clave concibe la educación musical más allá de las aulas. Los 
estudiantes (de todas las edades) se familiarizan con el manejo del Aula Virtual de La Clave, 

instrumento que el profesor utiliza para ampliar conocimientos y presentar metodologías 
atractivas que motiven y faciliten el proceso de enseñanza. El alumnado tiene fácil comunicación 
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con el profesorado a través de esta plataforma y no espera una semana para resolver una duda 
que le pueda surgir, a la vez que adquiere competencias digitales.   

Concepción de la educación musical como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad, persiguiendo siempre la motivación del alumnado. 

 
Las actuaciones musicales o audiciones con público resultan una herramienta pedagógica de 

suma importancia. Todos los alumnos de La Clave actúan como mínimo una vez al trimestre 
como solistas, además lo hacen en agrupaciones y consideración de la evaluación como 
instrumento que sirva de pauta y de guía para adecuar los procesos de aprendizaje a la marcha 

diaria de cada alumno a lo largo del curso. 
 

Principios metodológicos 

• Comportarse con valores de igualdad, pluralidad, solidaridad en todas las actividades del 
centro.  

 

• Expresarse de forma creativa y personal a través del lenguaje propio de la Música y de los 

recursos que disponga el alumno/a, fundamentalmente el instrumento propio de cada 
especialidad.  

 

• Demostrar la consecución de los objetivos propuestos en las programaciones propias del 
programa al que pertenece el alumno/a, siendo éstas concretadas a través de la 

programación del mismo.  
 

• Conseguir que la coordinación de La Clave con otros centros del entorno para favorecer el 
intercambio buenas prácticas y enriquecernos mutuamente.  

 

• Mostrar interés por el patrimonio musical cultural valenciano como elementos propios de 
nuestra cultura y educación.  

 

• Demostrar unos correctos hábitos en el centro como la puntualidad, la asistencia a las 

actividades del centro y de su entorno, utilización correcta de las TIC, etc.  
 

• Mostrarse participativo a la hora de colaborar en implicarse en las actividades organizadas 

desde el centro y favorecer a que se desarrollen en un buen clima de convivencia.  
 

• Demostrar una buena coordinación con organismos, entidades, asociaciones, fundaciones, 
corporaciones y medios de comunicación con el fin de dar una mayor difusión a las 

actividades del centro y favorecer la cooperación de La Clave con el entorno de nuestras 
sedes. 

 

• Demostrar una sensibilidad musical y estética en la interpretación de obras de diferentes 
épocas y estilos en público para poder apreciar la música como lenguaje artístico y medio 

de expresión cultural de los pueblos y de las personas en el ámbito universal y valenciano.  
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• Mostrarse colaborativo a la hora de participar en actuaciones en grupo acostumbrándose a 
escuchar a otras voces o instrumentos y adaptándose a equilibradamente al conjunto.  

 

• Atender, escuchar y ser capaz de dar respuesta a las demandas que los miembros de la 
comunidad educativa realicen a la dirección del centro siempre que éstas no incumplan 

con la ley vigente.  
 

• Participar en actividades formativas del profesorado organizadas desde La Clave para 
poder utilizar los conocimientos aprendidos en la práctica diaria de clase.  

 

• Actualizar y adaptar las programaciones didácticas a las necesidades educativas del 
alumnado con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre que estén 

en consonancia con los elementos recogidos en el currículo. 
 

• Mostrarse interesado en colaborar con La Clave para intercambiar buenas prácticas y 
poder ofrecer una formación musical de calidad.  

Organización general del centro 

La dirección administrativa de La Clave se encuentra en la Calle San Clemente, 1 CP: 46.015 de 

Valencia. 

• Sede de Valencia: Calle San Clemente, 1 – CP: 46.015, Valencia 

• Sede de El Perelló: Calle Barón de Ruaya, 1 – CP: 46.420, El Perelló 

• Sede de Fortaleny: Calle Camí de Riola, 5 – CP: 46.418, Fortaleny 

• Sede de Llaurí: Plaça de la Llibertat, 1 – CP: 46613, Llaurí 
 

Debido a la naturaleza supramunicipal de la escuela y para una mejor optimización de la 

comunicación de la escuela con las familias, de los alumnos y familias con el profesorado, con  la 

secretaría y con la dirección, de la coordinación entre el profesorado, de la dirección con el 

profesorado, etc …, La Clave sigue dando un impulso continuo a favor de las Nuevas 

Tecnologías, implementando una serie de aplicaciones web de las que actualmente parece 

imposible prescindir. Toda la gestión se puede realizar online. 

Se puede conocer toda la organización de La Clave en y desde la web: la-clave.es (nueva web y 

nuevo dominio desde este curso).  

Para el profesorado: Disponible una plataforma de foro en la web y que se enlaza desde una app 

al Smartphone y/o tablet. (Esta plataforma cerrada al alumnado permite una comunicación fluida y 

en tiempo real entre profesorado y con la dirección, también permite el intercambio documental). 

Para el alumnado: Google for Education y Aula virtual (Moodle). Estas plataformas, organizadas 

por cursos/especialidades, permite al alumnado, tutelado por el profesor que le imparte clase, 

ampliar conocimientos con contenidos digitales. También facilita la comunicación con el profesor 

de forma fácil e incluso en tiempo real. También se puede enlazar con Smartphone y/o tablet. 
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Para las familias/alumnos adultos: Se dispone de una gestión administrativa y pedagógica) 

totalmente online (matrículas, bajas, consultas, citas a entrevistas…) a través de la plataforma la-

clave.es. Las circulares son emitidas en la web y las familias las reciben en tiempo real en su 

smartphone, ordenador y/o tablet mediante un boletín de suscripción a las entradas de la web. 

También se lanzan a las redes sociales todas las circulares. Este curso se ha implementado otra 

difusión desde Whatsapp Business. 

Los profesores tienen correo corporativo donde resuelven dudas a familias y/o a alumnos.   

Este curso también se ha proporcionado correo corporativo a todo el alumnado para poder tener 

las clases online desde Google for Education. 

La Clave y su web presentan certificación de protección de datos con sello visible en la web 

(PRODAT). La web de La Clave tiene un sistema de seguridad https, con sello visible en la web 

(GOODADDY).  

La Clave presenta una plataforma web segura y un sistema comunicativo/pedagógico digital que 

resultan eficaces y muy eficientes. 

Cada sede tiene un delegado que las familias y alumnos conocen. Este delegado resuelve en el 

lugar dudas y aclara situaciones ágilmente. Las familias o alumnos suelen comunicarse con la 

dirección vía mail para resolver diversas cuestiones o concertar entrevista. 

Identidad 

Los inicios de la escuela de Música La Clave se remontan al año 2.000, cuando comienzan a 

realizarse en los locales del Colegio Niño Jesús de Valencia actividades encaminadas a la 

enseñanza de la música en niños, jóvenes y adultos. En poco tiempo y basándonos en los 

intereses de nuestro alumnado se logra consolidar el proyecto que ve cumplidas, ampliamente, 

las expectativas con las que comenzó.  

En junio de 2.001 se formaliza la ASOCIACIÓN CULTURAL VALENCIANA NIÑO JESÚS 

(ACVNJ), inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el n º 

11.763, con el fin de otorgar estructura legal a nuestras actividades. 

En octubre de 2.001 la ACVNJ decide crear una Escuela de Música, (reconocida legalmente por 

la Conselleria de Educación e inscrita en el Registro de Escuelas de Música con el nº 46025374, 

que se denominará “Escuela de Música La Clave”), que normalice e integre los estudios que 

vienen realizando sus alumnos, dentro de los planes exigidos por la propia Conselleria. 

En enero de 2.002, reconociendo nuestra corta pero intensa trayectoria, la ACVNJ es admitida 

como miembro de pleno derecho en ACCEMIP (Asociación de Centros de Enseñanza Musicales 

de Iniciativa Privada), que cuenta entre otros méritos haber participado en la inauguración de la I 

Bienal de Valencia, organizar el Concurso de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Valencia, 

celebración en Valencia del Día Europeo de la Música, organización de campamentos musicales 

durante el mes de Julio, etc. 
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En septiembre de 2004 y tras acuerdo con la Junta Directiva de la Asociació Musical de El 

Perelló, la Escuela de música La Clave pasa a tomar las riendas de la formación musical en esta 

localidad, trabajando codo con codo con la mencionada Asociació Musical y tomando como uno 

de los objetivos prioritarios la formación de una banda de música en esta localidad, objetivo que a 

día de hoy ya está cumplido y con la banda federada en la FSMCV. 

En 2016 La Clave se presenta como una Escuela de Música de naturaleza supramunicipal y a 

partir de ese curso, con tres sedes, una en Valencia, otra en El Perelló y la última en Fortaleny.  

La justificación de la oferta formativa en la sede de El Perelló fue en su origen la de facilitar 

formación en instrumentos de viento y percusión ya que el objetivo principal de la Asociación 

Musical era la creación de una banda en la localidad. A este objetivo se sumó un tiempo despu és 

la Corporación Municipal que, ofreciendo una convocatoria de ayudas a los estudiantes de 

música, contribuyó en su momento y hasta nuestros días a consolidar el objetivo de formar una 

banda. 

En la sede de Valencia se empezó con enseñanzas musicales de cuerda, piano, viento y guitarra, 

así como con corales y grupos de conjunto. Es necesario mencionar que la justificación en esta 

sede viene muy influenciada por las características del contexto del centro. La Clave realiza su 

actividad en las instalaciones del Colegio Niño Jesús. Anexas a estas instalaciones se encuentra 

la residencia de menores Asociación Protectora de los Niños Niño Jesús. empezamos pues, con 

alumnado proveniente del Colegio y de la Residencia, con la que mantuvimos en nuestro inicio 

una estrecha relación enfocada a la integración, socialización y formación musical de sus 

residentes.  

En 2017 La Clave realiza un acuerdo con el Ateneo Musical Giner de Llaurí (Valencia) para 

hacerse cargo de la formación musical en esta localidad, que cancela al finalizar el curso por falta 

de matrícula.  

En el curso 2019-2020, y tras varias reuniones al respecto, volvemos a entrar en Llaurí para 

hacernos cargo de la Escuela de Música. 

En el curso 2020-2021 y, respondiendo a la situación en la que nos encontramos, en un con texto 

complicado por la COVID-19 hemos conseguido mantener nuestras cuatro sedes sin pausas en 

las clases, aun teniendo que cerrar semanas por confinamiento puntual.  

La coordinación de los profesores ha sido esencial en este curso, se ha dado a conocer los 

diferentes Planes de Contingencia y se ha realizado un seguimiento de casos.  

Las reuniones online mantenidas las hemos descubierto, pero no desaparecerán tras pandemia 

ya que es una forma económica y cómoda de coordinación. 

Nuestra preocupación es atender a la diversidad de las cuatro identidades de las que somos 

responsables en formación musical, pero intentando trazar unas líneas de acción comunes y que 
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nos identifiquen como una única escuela de música. Resulta indispensable en este sentido la 

coordinación, comunicación y una tecnología que nos una como entidad.    

Este curso era el final de un proceso de renovación y adecuación de todas nuestras instalaciones 

según RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018. 

En la fecha de cierre de esta actualización de P.E.C. sabemos que Valencia, El Perelló y Llaurí ya 

disponen de la autorización de Consellería según normativa de accesibilidad e instalaciones 

requeridas en RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018. Para Fortaleny, nuestro técnico ya tiene 

el proyecto realizado, tenemos el visto bueno de la Conselleria de Educación y consensuado los 

plazos de ejecución con el ayuntamiento de Fortaleny. Calculamos que para final de curso 22-23 

esté realizado. 
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Ordenación de las enseñanzas 

Nivel I: (3-5 años) Etapa de Contacto 

• Potenciación del desarrollo armónico y personal a través de la música. 

• Cuatro cursos. 

• Música y Movimiento. 

• Promoción (paso de nivel) automática. 
 

 
Nivel II: (A partir de 6 años) Etapa de Iniciación 

• Práctica instrumental y vocal como un elemento expresivo más. 

• Etapa de desarrollo de la personalidad. 

• Dos cursos. 

• Etapa de contenidos finales equivalentes al nivel pre-elemental o elemental con solvencia 
pedagógica, pero desde una óptica de trabajo preferentemente grupal/ de conjunto y 

socializadora. 

• Instrumento, lenguaje musical-canto vocal/coral. 

 
 

Nivel III: (A partir de 8 años) Etapa Básica 

• Práctica instrumental y vocal como un elemento expresivo más. 

• Etapa de desarrollo de la personalidad. 

• Cuatro cursos con una estancia máxima de seis. 

• Etapa de contenidos finales equivalentes al nivel elemental, pero desde una óptica de 

trabajo preferentemente grupal/ de conjunto y desde todos los géneros musicales. También 
tener en cuenta al alumnado que no piensa seguir su formación musical, así como la 
flexibilidad metodológica grupal o personal. 

• Instrumento, lenguaje musical-canto vocal/coral, conjunto instrumental. 
 

 
Nivel III: Etapa de Afianzamiento 

• Etapa de afianzamiento y profundización en la práctica de la música. 

• En esta etapa se obtiene una competencia musical suficiente para integrarse en cualquier 
conjunto vocal o instrumental. 

• Cuatro cursos con una estancia máxima de seis. 

• Instrumento, lenguaje musical avanzado-canto coral, conjuntos instrumentales. 

• Etapa de mantenimiento para aquellos músicos que quedan  rezagados. 
 

 
Nivel IV: Etapa Avanzada 

• Etapa final para el alumnado que desea continuar estudios amateurs de música desde una 

vertiente interpretativa, pero también desde la comprensión de todos los elementos que 
intervienen en cada propuesta musical. 

• Etapa para el afianzamiento de la improvisación y la creación  musicales. 

• Etapa final sin límite de años (permanencia). 
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Contextualización 

Partimos de una situación crítica derivada de cursos anteriores, 19-20 y 20-21; donde la COVID-

19 irrumpió como pandemia y nuestro sector y la actividad que realizamos se vio afectada 

económicamente ya que hubo bajas de alumnos, cosa que arrastramos y se percibe una situación 

límite en el presente curso por carencia de recursos. 

Respecto a las clases, debido a la preparación y disposición tecnológica de la que estamos 

preparados y que desde años venimos apostando como aspecto de innovación, pudimos dar 

clase de forma online desde el primer día del confinamiento. Las familias de los alumnos han 

quedado muy contentas de la tarea desarrollada el curso pasado. 

Para el curso presente, partimos de unos objetivos muy claros: 

- Realizar Plan de Contingencia en cada centro. 

- Adquirir el material necesario para poder empezar con seguridad la clase presencial (pantallas 

de cristal templado, señalización horizontal, información en paneles, papel para limpieza, 

termómetros, mascarillas, solución-gel hidroalcohólica…).  

- Intentar mantener la Escuela de Música abierta (aun partiendo con menos medios económicos). 

- Prevenir confinamientos y vuelta a clases online. 

- Automatricular sin coste a los alumnos del curso pasado a este nuevo curso (nos parece 

meritorio que los alumnos que pasaron de actividad presencial a online por confinamiento y su 

inmediata adaptación al medio tecnológico deban tener el detalle excepcional de esta medida, al 

tiempo que aseguramos matrícula para este nuevo curso), aunque suponga un lastre económico. 

- Realizar desdobles en clases de Lenguaje Musical, Conjunto y Coro (cuando sea presencial). 

- Reforzar nuestra fortaleza digital y nuestra apuesta por la tecnología. Conseguimos no perder un 

solo día de clase al pasar a online ya que disponíamos de los medios y ya los usábamos.  

- Incrementar número de cursos 100% online.  

- Mantener con el alumnado una especial atención académica y emocional: 

• Muchos necesitarán un refuerzo por carencias académicas del curso pasado. 

• Tenemos alumnos mayores y ya manifestaron el curso pasado en clases online una 

preocupación que se manifiesta en su estado anímico. 

- No subir ninguna cuota. 

- Esforzarnos en crear un ambiente agradable y motivante en los alumnos. 

Tenemos el Plan de Contingencia para los cuatro centros y debemos invertir en materiales de 

contención del virus, al tiempo que tenemos que estar preparados para cambiar de presencial a 



 

15 
 

online y de online a presencial, en cuando veamos que los contagios lo requieran. Los 4 Planes 

de Contingencia los elabora Quirón-Prevención. 

Para evitar una bajada sustancial de matrícula y que nuestra escuela corra el peligro de despedir 

a profesorado o cerrar, se optó a finales del curso pasado por automatricular a todo el alumnado y 

sin pago alguno, cosa que ha garantizado la permanencia de casi todo el alumnado y poder 

seguir nuestra actividad en los cuatro centros. 

Tenemos que becar a alumnado que por circunstancias especiales no pueden hacer frente a la 

cuota. 

Partimos de una situación incierta, con mucho gasto, sin recursos económicos que garanticen una 

solidez, pero, aunque con menos alumnado que el curso pasado, hemos conseguido man tener a 

todo el profesorado sin realizar ningún ERTE e iniciamos el nuevo curso con ilusión, esperando 

que, aunque sea un curso donde no podamos invertir en bienes materiales, podamos abrir 

puertas e iniciar la actividad educativa. 

Este curso hemos decidido que todas las asignaturas se impartan de forma presencial; la 

socialización es un aspecto relevante en el proceso de educación. 

Marco legal 

• Ley, 8/1985 del 3 de julio, Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General del 
Sistema Educativo (art. 57.1) 

• Real Decreto 72/1995 de 5 de mayo, por el que se establecen los deberes y derechos de 
los alumnos y las normas de convivencia en los centros educativos. 

• Ley 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música. 
Decreto 91/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se regulan las Escuelas de Música 

de la Comunitat Valenciana. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Calendario escolar y horario general/docente 

Adaptamos el calendario escolar al fijado por la RESOLUCIÓN que cada curso establece la 
Dirección General de Centros y Personal Docente (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport), por 
la que se fija el calendario escolar del curso académico. Debido a motivos organizativos 

retrasamos el inicio y el final del calendario. 
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Criterios de Evaluación de La Clave 

Cada asignatura o área de conocimiento dispone de sus criterios de evaluación. La Clave los 

tiene publicados en la web. Atendiendo a los objetivos generales antes mencionados, señalamos 

los criterios de evaluación de esos objetivos: 

Se desprenden de los objetivos que en sus estatutos (artículo 4º), tiene establecidos la 
Asociación Cultural valenciana Niño Jesús, entidad titular de La Clave: 
 

• Como Escuela de Música: desarrolla adecuadamente las labores propias de una Escuela 
de Música, funcionando dentro de un marco flexible y amplio, permitiendo que su oferta 

musical llegue a todos los sectores de la sociedad, incluso la formación y 
perfeccionamiento del profesorado, así como las investigaciones en el campo educativo 

musical. 

• Como Sociedad Musical: constituye, desarrolla, perfecciona y mantiene sus propias 
Bandas de Música, Orquesta, Grupos de Cámara, Entidades corales y Escuela de 

Educandos. Igualmente, la Sociedad Musical funciona dentro de un marco flexible y amplio 
que permite la participación en la Banda del mayor número posible de educandos. 

 
Atendiendo al DECRETO 91/2013, de 5 de julio, del Consell, que regula las Escuelas de Música 
de la Comunidad Valenciana, se suman unos objetivos generales destinados a la mejora continua 

de la enseñanza y que concretamos en estos criterios: 
 

1. Atiende la amplia demanda de cultura musical práctica con el fin de despertar 
vocaciones y aptitudes que desemboquen en una posterior integración en las 
agrupaciones de las sociedades musicales, en su caso. 

2. Fomenta, desde la infancia y a lo largo de la vida, el conocimiento, la práctica y 
apreciación de la música. 

3. Imparte los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una concepción más global 
del hecho musical. 

4. Proporciona y promueve una enseñanza musical complementaria a la práctica musical. 

5. Oferta enseñanza de música a los alumnos y alumnas sin límite de edad.  
6. Oferta enseñanza especializada de todas las tendencias musicales y de todos los 

instrumentos, con especial atención a las propias de la música popular y tradicional 
valenciana. 

7. Adecua la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de 

aprendizaje del alumnado. 
8. Potencia el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el 

espíritu crítico del alumnado. 
9. Potencia la renovación metodológica de la enseñanza musical impulsando el desarrol lo 

de la creatividad y la práctica musical en grupo. 

10. Impulsa la innovación educativa y el desarrollo tecnológico en las escuelas de música 
reguladas en este decreto. 

11. Fomenta en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones vocales e 
instrumentales.  

12. Orienta y proporciona la formación adecuada a aquellos alumnos y alumnas que por su  

capacidad, especial talento e interés tengan aptitudes y voluntad de acceder a estudios 
reglados de carácter profesional. 

13. Recoge, sistematiza y difunde las tradiciones musicales locales y comarcales. 
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14. Colabora y realiza intercambios de experiencias con escuelas de música y otros centros 
educativos de ámbitos geográficos nacionales e internacionales. 

 

Cada materia o asignatura tiene sus propios objetivos y criterios de evaluación en sus 
Programaciones Didácticas. 

La LOMLOE incorpora un Artículo 5 bis denominado “La educación no formal” que expone 
textualmente: “La educación no formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de la 
vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación que se desarrollan  
fuera de la educación formal y que se dirigen a personas de cualquier edad, con especial interés 

en la infancia y la juventud, que tienen valor educativo en sí mismos y han sido organizados 
expresamente para satisfacer objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social tales 

como la capacitación personal, la promoción de valores comunitarios, la animación 
sociocultural, la participación social, la mejora de las condiciones de vida, artística, 
tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros. Se promoverá la articulación y la 

complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que ésta contribuya a 
la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la personalidad.» 

2.4 Actividades académicas (audiciones, conciertos…). 

Debido a la situación actual, Nuestro Plan de Contingencia permite realizar audiciones o 

conciertos con público. No renunciamos al ejercicio de audición ya que es una premisa de nuestra 

escuela el que todo el alumnado interprete como mínimo tres veces por curso ante el público. 

Este curso se ha realizado en Valencia tal y como finalizamos el anterior, mediante grabaciones, 

también hemos emitido en directo a través de Youtube. En las tres sedes se han realizado 

audiciones presenciales. Se ha informado debidamente del calendario de audiciones mediante 

web, RR.SS. WhatsApp Bussiness y Newsletter.  

Se ha realizado una audición colectiva de las tres sedes (Llaurí, El Perelló y Fortaleny).  
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Medidas de atención a la diversidad 

El centro está conformado por personas de diferentes sexos, edades, intereses, clase social, 
procedencia, formación… La atención a la diversidad será un compromiso asumido por toda la 

comunidad educativa. 
Se tendrá en cuenta el alumnado que quiera acceder a la enseñanza reglada, así como el que 
desea una formación musical para enriquecer sus conocimientos y lejos de una perspectiva 

académica profesional. 

La atención a la diversidad en La Clave se entiende como el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 
Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir nuestra escuela, cuya f inal idad es 
asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación musical. 

Principios que ayudan a organizar y concretar la atención a la diversidad en La Clave: 

Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos los alumnos y las 
alumnas a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Inclusión: se debe procurar que todo el alumnado alcance similares objetivos, partiendo de la no 
discriminación y no separación en función de la o las condiciones de cada niño o niña, ofreciendo 

a todos ellos las mejores condiciones y oportunidades e implicándolos en las mismas actividades, 
apropiadas para su edad. 

Normalidad: han de incorporarse al desarrollo normal y ordinario de las actividades y de la vida 

académica de los centros docentes. 

Flexibilidad: deberán ser flexibles para que el alumnado pueda acceder a ellas en distintos 
momentos de acuerdo con sus necesidades. 

Contextualización: deben adaptarse al contexto social, familiar, cultural, étnico o lingüístico del 

alumnado. 

Perspectiva múltiple: el diseño por parte de los centros se hará adoptando distintos puntos de 
vista para superar estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier clase y para 

procurar la integración del alumnado. 

Expectativas positivas: deben favorecer la autonomía personal, la autoestima y la generación 
de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno sociofamiliar. 

Validación de los resultados: habrán de validarse por el grado de consecución de los objetivos 
y por los resultados del alumnado a quienes se aplican. 

Las estrategias que el Centro ha puesto en marcha para adecuar los elementos prescriptivos del 
currículo a su contexto particular con el objetivo de dar la respuesta educativa más inclusiva y 
normalizada posible a los diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, 

expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, así como a las diferencias sociales y 
culturales del alumnado del centro son: 
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a) La orientación personal, escolar y profesional, que debe recibir el alumnado de la Escuela de 
Música. 
b) La elección por parte del centro de programas adecuados a su alumnado, con el fin de dar la 

respuesta más ajustada a su contexto.  
c) Criterios de evaluación y promoción que faciliten una flexibilidad tanto en las formas como en 

los instrumentos, criterios y procedimientos con el objetivo de prevenir fracasos, adecuando la 
evaluación, a la diversidad del alumnado y proponiendo medidas de apoyo en caso de detectar 
dificultades.  

d) Desarrollo de una Acción Tutorial que incida en el seguimiento grupal e individual del alumnado 
y la coordinación con el conjunto del profesorado del alumno.  

e) Organización del profesorado para que se facilite la coordinación necesaria entre los 
profesionales que intervienen con el mismo alumnado. 
 

Medidas Ordinarias de atención a la Diversidad 

Constituyen las estrategias de organización y las modificaciones que debe de realizar La Clave 

respecto a los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-
aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la diversidad sin modifi car los elementos 

prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos y criterios de evaluación).  
 
Son medidas ordinarias:  

a) Los diferentes agrupamientos que La Clave puede establecer: desdobles, grupos flexibles, 
grupos de profundización y enriquecimiento, grupos de refuerzo, talleres… 

b) El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las necesidades de los 
diferentes tipos de agrupamientos.  
c) Adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las características de 

alumnado.  
d) Organización de los contenidos en ámbitos integradores  

e) Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado.  
f) Incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias.  
g) Adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del alumnado. 

h) Selección de diferentes materiales y recursos para la realización de actividades procurando la 
motivación.  

i) Técnicas, procedimientos, e instrumentos de evaluación adaptados a las necesidades 
educativas del alumnado.  
j) Las medidas de profundización y enriquecimiento para el alumnado con altas capacidades.  

 

Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad 

Abordan las medidas de carácter individual que se toman en un centro para responder a las 
necesidades educativas específicas que presenta el alumno y que requiere la organización de 
unos recursos personales y materiales concretos.  

Estas medidas se adoptan cuando se hayan agotado las medidas ordinarias de atención a la 
diversidad.  

 
Son medidas extraordinarias:  
a) Ajustes curriculares significativos que se realizan para el alumnado con necesidades 

educativas especiales y que suponen modificación o eliminación de alguno de los elementos 
prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  
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b) Adaptaciones curriculares de acceso: modificaciones o provisión de recursos espaciales, 
materiales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades 
educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo 

adaptado.  
c) Flexibilización para los alumnos con necesidades educativas específicas por superdotación 

intelectual.  

Diseño de la oferta formativa 

La Clave ofrece un diseño formativo musical que abarca desde los tres años hasta la madurez, 

procurando activar la motivación especialmente en los alumnos que realizan cursos terminales y 
que no presentan intención de seguir estudiando música en otro centro, intentando ofrecerles 

nuevos itinerarios, estimulando una formación permanente. 

Los diferentes programas que se ofertan incluyen desde una hasta 5 asignaturas, cuya 

programación (objetivos, contenidos, criterios de evaluación; así como su metodología) es 

independiente en cada caso.   

Este curso se han introducido dos nuevos programas, el Taller Musical y La Batucada, que ha 

surgido a final de curso. 

El amplio diseño formativo de La Clave responde a intereses contextuales, experiencias en 
continua mejora de la propia escuela y un punto de mira puesto en las Nuevas Tecnologías 

(NN.TT.), que ponemos al servicio de la formación musical de La Clave a través del Aula Virtual y 

otras herramientas 2.0. 

En La Clave se ofertan todas las especialidades sinfónicas y no sinfónicas, además de guitarra 

eléctrica y dolçaina y tabal. 

Tenemos alumnado que también elige La Clave para complementar sus Estudios profesionales 

de Música, eligiendo las clases de La Clave como repaso o refuerzo. 

La Clave presenta doble itinerario en la asignatura de Lenguaje Musical a partir de tercer curso de 
las EE.EE., con desdoble firme en 4º curso. Esta medida va encaminada a ofrecer dos 

posibilidades al alumnado y facilitar la atención demandada, bien al alumnado que desea conclu ir 
los estudios con la obtención directa del certificado o prepararse para la prueba de acceso a las 

Enseñanzas Profesionales de Música. 

El 4º curso de las Enseñanzas Elementales tiene pues dos objetivos o finalidades, según la l ínea 

o intereses elegida por el alumno o familia: 

a) Obtención directa del certificado del certificado de superación de las EE.EE. o seguir 

estudios en La Clave. 

b) Preparación para la prueba de acceso a las EE.PP.  
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3.1 Programas formativos 
PROGRAMA BREVES ESPECIFICACIONES 

Música y 
Movimiento 

Orientado a niños y niñas entre 3 y 5 años.  

IMI Iniciación Músico Instrumental (IMI). Tiene dos cursos de duración y está destinado a niñas y niños entre 6 
y 8 años. 

EE.EE. Enseñanzas Elementales de Música. Regulado por la Conselleria  de Educación. (ver DECRETO159/2007).  
Cuatro cursos de duración, con doble itinerario en 3º y desdoble en 4º: 
4º a) Obtención directa del Certificado de EE.EE. 
4º b) Preparar la Prueba de acceso a EE.PP.  

Conjunto Las clases colectivas de Conjunto siempre son motivadoras, divertidas y creativas. 
 
La interpretación de música en grupo aporta a los alumnos el aprendizaje de valores sociales y personales 
tales como el respeto, la escucha, el esfuerzo, hábitos de estudio, disciplina, creatividad, capacidad de 
gestión, constancia y afán de superación. 
 
Son pilares fundamentales, el ritmo, la lectura, la coordinación, la escucha activa, la diversidad y el respeto.  
 
Esta clase combina desde una agrupación de dúo hasta una orquesta o banda, para niños y adultos de 
cualquier edad y nivel. 

EMA Educación Musical para Adultos (EMA). 

El programa ofrece dos posibilidades: 
a) Estudio del lenguaje musical (1h semanal), la práctica instrumental (1h semanal) y Conjunto, Cám ara o 
banda (1 hora), siempre recomendable. 
b) Para los alumnos con conocimientos suficientes de lenguaje musical: Práctica instrumental y Conjunto.  

Instrumento solo Clase instrumental de 1 hora semanal, clase de conjunto (1h) y coro (1h). 

Musicoterapia En función de los usuarios y sus necesidades, las sesiones pueden ser grupales o individuales. 

1 hora semanal (Colectiva o individual). 

Método Suzuki Metodología del aprendizaje del violín. Destinado a alumnos de Jardín Musical y violín. 
Clase individual (1hora) y colectiva (1 hora). 

Coro Esta asignatura está integrada en otros programas. Aquí se ofrece la posibilidad de cursar solamente Coro. 
1 hora semanal 

2º Instrumento Dentro del programa IMI y EE.EE. cabe la opción de estudiar un segundo instrumento. 

½ hora semanal  

Podcasting En estos tiempos está cambiando el rumbo en las vías de la información. 

 

La música fue la primera en ver como sus oyentes ya no iban a los auditorios, escuchaban desde sus 

hogares mediante grabaciones, después lo hizo el vídeo, abarcando desde el cine a las noticias y 

documentales. Estamos a las puertas de una revolución total. 

 

El podcast es un medio que se está imponiendo cada vez más, su elaboración es sencilla, tiene una gran 

capacidad explicativa, crea comunidad, podemos tematizarlo y/ segmentarlo y resulta interesante desde e l  

punto de vista económico, por todo ello resulta una vía muy lógica e interesante. 

 

Hemos preparado este curso para ofrecer todas las herramientas necesarias para elaborar un podcast de 

calidad. 

Taller de guitarra 

eléctrica. 

Estudio de este instrumento, tipologías, así como el conocimiento de efectos, manejo de los mismos y 

amplificadores. 

Clase grupal y presencial de dos alumnos por hora.  

Taller de bajo 

eléctrico. 

Estudio de este instrumento, tipologías, así como el conocimiento de efectos, manejo de los mismos y 

amplificadores. 

Clase grupal y presencial de dos alumnos por hora. 

Taller de batería. Instrucción en este instrumento por parte de uno de los mejores baterías de nuestra comunidad. 

El instructor agrupará los alumnos según niveles y establecerá un horario al respecto. 

Taller Musical Programa dirigido a alumnos a partir de 6 años con dos asignaturas troncales (lenguaje musical y cualquier 

especialidad instrumental), lo que lo diferencia de los otros programas es que el objetivo en ningún caso es 
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adquirir conocimientos rápidamente ni presentarse a las pruebas de EE.PP. 

(1h de lenguaje musical y 0,5h de especialidad instrumental) (conjunto optativo). 

Informática 

Musical 

Manejo de editores de partituras, secuenciadores, así como aplicaciones de grabación y edición de audio.  
Programa 100 % online con tutorías semanales. 

Curso sonido 

profesional. 

Edición, grabación y sonorización. 
Curso presencial con soporte online a través del Aula Virtual.  

Grabación Este curso está pensado para iniciarse en la grabación y producción de música. Es útil para aquellas 
personas que quieran aprender a grabar a grupos de pop, rock, jazz u otras formaciones. Están previstos 
tres niveles. Esta especialidad se complementa con prácticas de grabación realizadas con las distintas 
agrupaciones. 

Música electrónica Este curso está orientado a las personas que deseen iniciarse en la creación musical con sonidos 
electrónicos. 
 
El tratamiento es similar al de una especialidad instrumental por lo que es posible cursar la  asignatura de 
lenguaje musical. Están previstos tres niveles. Los programas que se utilizan son Reason, Ableton Live y 
otros. 

All Music All Music (Todo en música). Programa de dos cursos de duración.  

Se precisa dominio fluido del lenguaje musical. 

El contenido del programa incluye:  

• Clase teórica: armonía, análisis, estética, historia de la música y folklore. 2h  
• Especialidad instrumental. 1h 

• Coro. 1h 

• Formación bandística, camerística o de conjunto específico. 1h  
Dolçaina/Tabal Estudio de este instrumento y del repertorio del folklore valenciano. 

Clase grupal y presencial de 1 o dos alumnos/hora. 

Batucada Formación grupal de percusión de ritmos brasileños y samba. 

Ukelele Estudio de este instrumento, tipologías, así como el conocimiento de acordes, rasgueos destinados a 

acompañar canciones. 

Clase grupal y presencial de 1 o dos alumnos/hora. 

 

 

Toda la oferta formativa de la Clave está dispuesta en la web: https://www.la-clave.es/courses/  

Evaluación 

Entenderemos la evaluación como un proceso de reflexión sobre la práctica educativa. 

• En el nivel I la promoción será automática. 

• En los niveles II, III y IV la evaluación será continua. 

• Los padres y alumnos serán informados periódicamente de todo el  proceso mediante 
informes de evaluación trimestrales, orientación académica, así como por las entrevistas 

personales realizadas. 
 

 

 

 

 

https://www.la-clave.es/courses/
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Plan formativo del profesorado 

El proyecto educativo servirá de punto de encuentro en la reflexión  del profesorado para la mejora 
metodológica y servirá para la detección de carencias formativas y necesidades de actualización  

metodológica. 
También ayudará en la detección de carencias conducentes a la necesidad de elaborar nuevos 
materiales curriculares que se adapten cada vez más a la realidad del centro educativo. 

Un objetivo claro de la formación continua será fundamentar el  trabajo de aula desde la 
investigación-acción (investigación sobre la praxis educativa). 

También buscará insistir en la mejora continua de la calidad educativa: investigar-experimentar-
innovar. 

Principios generales 

• La formación permanente del profesorado es un derecho y una obligación del profesorado. 
• La formación permanente del profesorado es una responsabilidad compartida entre el 

profesorado, los centros educativos y la Conselleria competente en materia de educación. 

• La formación del profesorado repercute directamente en la mejora de la calidad educativa, 
el incremento del éxito escolar del alumnado y la reducción del abandono prematuro del 

sistema educativo. 
• La autonomía de los centros educativos, así como el protagonismo de los equipos 

directivos y docentes en la organización integral de la formación permanente del 

profesorado. 

Objetos de la formación del profesorado 

• Dotar al profesorado de la formación necesaria para avanzar en la reducción del fracaso 
escolar y el aumento del éxito en los aprendizajes del alumnado. 

• Incrementar las competencias profesionales del profesorado 

• Propiciar y asegurar la actualización permanente del profesorado en el conocimiento 
científico de las áreas, materias y asignaturas que tiene encomendadas. 

• Permitir la actualización y perfeccionamiento de la formación pedagógica y didáctica. 
• Estimular la capacidad de innovación e investigación educativa 

El Plan formativo del profesorado de La Clave  

Líneas estratégicas/continuas de actuación en materia de formación del profesorado. 

• La actualización metodológica. Ampliación o actualización en la formación de la 

especialidad que imparte. 

• La formación plurilingüe. Interesa a La Clave poder ofrecer programas plurilingües. 
Hace falta formación del profesorado en esta materia.  

• La incorporación y aumento de la presencia de las TIC en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. 

• Convivencia, atención a la diversidad y tutoría. 

• Ofrecer desde la Escuela de Música la posibilidad de formación continua. 



 

24 
 

1. Temporalización en el curso escolar de las convocatorias de acciones formativas de 
carácter anual. La Clave ofrece acciones formativas anuales con contenidos acordados y 
previo acuerdo del claustro de profesores.  

2. Realización al finalizar el curso académico de un curso orientado a metodologías en la 
Enseñanza Musical. Este curso se trasladará para el próximo curso. 

3. Procesos de evaluación de las actividades formativas: Se realizarán al terminar el curso. 

Implicación con otras instituciones 

Desde la Clave se fomenta la colaboración con las familias, entidades para las que trabajamos 

y/o alumnos mayores de edad con el fin de rediseñar y mejorar muestra línea de acción 
metodológica y atencional. Esta acción se valora a través de una encuesta que se pasará al 

finalizar el curso. Se colabora con las instituciones que se detallan: 

• Desde la sede de Valencia:  

Estrecha colaboración con el Colegio Niño Jesús, que facilita la utilización de sus aulas en tiempo 
no lectivo del colegio, al mismo tiempo que colabora en la elaboración de horarios, actividades, 

conciertos y actos de clausura. 

Muy buena colaboración con la Jefatura de Eventos del Centro Comercial de Nuevo Centro, con 

el que programamos y realizamos conciertos y actuaciones. 

Muy estrecha colaboración con la UME (Unión Musical Española), tienda que nos sirve materiales 

e instrumentos y con la que programamos y realizamos actuaciones.  

Existe colaboración con los Conservatorios Profesionales del entorno (Valencia y Moncada), 
solemos acudir a solicitar ejemplos de pruebas de acceso y a acompañar a nuestros alumnos a 

las pruebas. 

Colaboración con la residencia de menores Asilo del Niño Jesús. 

Relación con la Sala Russafa de Valencia (Arden Producciones), con la que confiamos nuestro 

festival de final de curso y Acto de Clausura. 

• Desde la sede de El Perelló:  

Excelente relación con la Asociación Musical de El Perelló. La Clave fundó esta agrupación y 

actualmente es la escuela de música de esta entidad. El trabajo se realiza en coordinación. 

Muy buena relación con el Ayuntamiento de El Perelló. Utilizamos sus locales para nuestras 

clases y actuaciones. 

Muy buena relación con la Iglesia y el párroco titu lar. Utilizamos la parroquia para actuaciones 

corales y de conjunto, así como para el acto de Santa Cecilia. 

Muy buena colaboración con la Jefatura de Eventos del Centro Comercial de Nuevo Centro, con 

el que programamos y realizamos conciertos y actuaciones. 

Muy estrecha colaboración con la UME (Unión Musical Española), tienda que nos sirve 

materiales, instrumentos, así como su mantenimiento y con la que programamos y realizamos 

actuaciones.  
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Hay buena relación con el Colegio Público, fue el AMPA del colegio la que en 2004 buscó a La 
Clave para la formación musical de sus alumnos. Hemos dado clases en sus instalaciones 
mientras las del Ayuntamiento estaban en obras. Hay muy buena relación también con la 

Dirección del Colegio Público. 

Existe colaboración con los Conservatorios Profesionales y Centros Profesionales de Música del 
entorno (Cullera, Valencia y Sueca), acudimos a solicitar ejemplos de pruebas de acceso y a 

acompañar a nuestros alumnos a las pruebas de acceso. 

• Desde la sede de Llaurí:  

Relación con las tres sedes restantes, El Perelló, Valencia y Fortaleny, con aras de establecer 

conciertos y convivencias. 

Muy buena relación con el párroco de la población, facilita la realización de conciertos en la 

Iglesia. 

Existe colaboración con los Conservatorios Profesionales y Centros Profesionales de Música del 

entorno (Cullera y Sueca), acudimos a solicitar ejemplos de pruebas de acceso y a acompañar a 

nuestros alumnos a las pruebas de acceso. 

Muy estrecha colaboración con la UME (Unión Musical Española), tien da que nos sirve materiales 

e instrumentos y con la que programamos y realizamos actuaciones.  

Muy buena colaboración con la Jefatura de Eventos del Centro Comercial de Nuevo Centro, con 

el que programamos y realizamos conciertos y actuaciones. 

Excelente relación con el Ateneo Musical Giner de Llaurí. Actualmente LA CLAVE es la escuela 

de música de esta entidad. El trabajo se realiza en coordinación. 

• Desde la sede de Fortaleny:  

Relación con las dos sedes restantes, El Perelló y Valencia, con aras de establecer conciertos 

y convivencias. 

Excelente relación con el Ayto de la localidad, la Escuela de Música tiene unas instalaciones 

excelentes y ofrecidas desde el consistorio. 

Muy buena relación con el párroco de la población, facilita la realización de conciertos en la 

Iglesia. 

Magnífica relación con la Escuela Pública de Fortaleny.  

Excelente relación con el CEIP Sant Antoni Abat y el AMPA. Vamos al centro a recoger a los 

alumnos para llevarlos a las clases de música.  

Existe colaboración con los Conservatorios Profesionales y Centros Profesionales de Música 

del entorno (Cullera y Sueca), acudimos a solicitar ejemplos de pruebas de acceso y a 

acompañar a nuestros alumnos a las pruebas de acceso. 

Muy estrecha colaboración con la UME (Unión Musical Española), tienda que nos sirve 

materiales e instrumentos y con la que programamos y realizamos actuaciones.  
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Muy buena colaboración con la Jefatura de Eventos del Centro Comercial de Nuevo Centro, 

con el que programamos y realizamos conciertos y actuaciones. 

Excelente relación con la Sociedad Musical Santa Cecília de Fortaleny. Actualmente LA 

CLAVE es la escuela de música de esta entidad. El trabajo se realiza en coordinación. 

 

Evaluación y revisión del PEC 
El PEC es un documento vivo que ha de estar en continuo proceso de reflexión y mejora. 
El plan anual de centro y la memoria anual de centro recogerán todas las modificaciones y 

propuestas de mejora planteadas en cada curso escolar; también las actividades que representen  
proyectos innovadores para el centro escolar. 

 

Área de mejora Objetivo de mejora: 

- Actualizar Plan de Contingencia en cada centro. - Adquirir el material necesario para poder 
empezar con seguridad la clase presencial (pantallas de cristal templado, señalización horizontal, 

información en paneles, papel para limpieza, termómetros, mascarillas, solu ción-gel 

hidroalcohólica…).  

- Intentar mantener la Escuela de Música abierta (aun partiendo con menos medios económicos). 

- Prevenir confinamientos y vuelta a clases online. 

- Automatricular sin coste a los alumnos del curso pasado a este nuevo curso (nos parece 
meritorio que los alumnos que pasaron de actividad presencial a online por confinamiento y su 

inmediata adaptación al medio tecnológico deban tener el detalle excepcional de esta medida, al 

tiempo que aseguramos matrícula para este nuevo curso), aunque suponga un lastre económico. 

- Realizar desdobles en clases de Lenguaje Musical, Conjunto y Coro (cuando sea presencial). 

- Reforzar nuestra fortaleza digital y nuestra apuesta por la tecnología. Conseguimos no perder un 

solo día de clase al pasar a online ya que disponíamos de los medios y ya los usábamos.  

- Incrementar número de cursos 100% online.  

- Mantener con el alumnado una especial atención académica y emocional: 

• Muchos necesitarán un refuerzo por carencias académicas del curso pasado.  

• Tenemos alumnos mayores y ya manifestaron el curso pasado en clases online una 

preocupación que se percibe en su estado anímico. 

- No subir ninguna cuota.  

- Esforzarnos en crear un ambiente agradable y motivante en los alumnos.  

1. Adecuar instalaciones de las cuatro sedes. 

Se inició un proceso en aras de cumplir con la RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018. Se ha 

contratado un arquitecto técnico que vehicule toda la información, alzado de planos y justifique los 

proyectos según normativa.  
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Tres de nuestras cuatro sedes ya tienen la aprobación de Conselleria en materia de 
infraestructuras y accesibilidad. El proyecto de Fortaleny ya ha sido presentado y tenemos el visto 

bueno de Conselleria, se ha consensuado el calendario de ejecución con el Ayuntamiento. 

Con estas medidas la escuela de música ha realizado una gran inversión que ha supuesto una 

gran merma económica, pero a cambio ha mejorado considerablemente sus instalaciones y las ha 

adaptado a la legislación vigente. 

2. Mejorar la puesta a punto de toda la documentación del centro: pedagógica y administrativa. 
Ver posibilidades de implementar un sistema de calidad. Gestión: (pedagógica y administrativa). 

Ordenar, catalogar e implementar un orden en la documentación del centro, persiguiendo un 

índice y orden lógico para una consulta eficiente dentro de nuestra plataforma.  

-Se ha realizado un sistema en DRIVE con carpetas compartidas con el profesorado, gestoría, y 
abogado, donde se entregan nóminas, contratos, registro de trabajo…se firman; se comparte la 
documentación…; es un primer paso para que la documentación sea casi toda digital y la 

tengamos a mano.   

3. Mejorar las herramientas y su mantenimiento de comunicación a través de las cuales 
transmitimos a las familias del entorno la labor pedagógica que realizamos en el Centro, 
actividades, noticias y eventos. Marketing Aprovechar, optimizar y ampliar las herramientas 2.0 y 

las redes sociales para difundir una imagen óptima del centro y garantizar una correcta, completa 

y eficiente información a las familias/alumnos. 

Según lo dispuesto en Organización general del centro, para una mejor optimización de la 
comunicación con La Clave, de La Clave y entre La Clave, disponemos recursos y mantenimiento 

de los mismos. Implementando una serie de plataformas web y aplicaciones para móvil y Tablet 

de las que actualmente parece imposible prescindir. Toda la gestión se puede realizar online. 

Se puede conocer toda la organización de La Clave en la web: la-clave.es  

Para el profesorado: Disponible una plataforma de foro en la web y que se enlaza desde una app 
al Smartphone y/o tablet. (Esta plataforma cerrada al alumnado permite una comunicación fluida y 

en tiempo real entre profesorado y con la dirección, también permite el intercambio documental). 

Para el alumnado: Aula virtual y Google for Education. Estas plataformas, organizada por cursos, 
permite al alumnado, tutelado por el profesor que le imparte clase, ampliar conocimientos con 

contenidos digitales. También facilita la comunicación con el profesor de forma fácil e incluso en 

tiempo real. También se puede enlazar con Smartphone y/o tablet. 

Para las familias/alumnos adultos: Se dispone de una gestión administrativa y pedagógica) 
totalmente online (matrículas, bajas, consultas, citas a entrevistas…) a través de la web la -

clave.es. Las circulares son emitidas en la web y las familias las reciben en tiempo real en su 
smartphone, ordenador y/o tablet mediante un boletín de suscripción a las entradas de la web. 

También se lanzan a las redes sociales todas las circulares y se envían mediante etiqueta en 

WhatsApp Bussiness. 

Los profesores tienen correo corporativo donde resuelven dudas a familias y/o a alumnos. La 
Clave y su web presentan una certificación de protección de datos con sello visible en la web 

(PRODAT). 
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La web de La Clave tiene un sistema de seguridad https, con sello visible en la web 
(GOODADDY). La Clave presenta una plataforma web segura y un sistema 

comunicativo/pedagógico digital sin conocimientos comparables en el sector. 

Las familias o alumnos suelen comunicarse con la dirección vía teléfono o e-mail para resolver 

diversas cuestiones o concertar entrevista. 

La valoración que se hace de este punto es continuar con  su mejora, ya que los alumnos y 

familias la valoran muy positivamente.  

Propuesta: Implementar nuevos plugins en el Aula Virtual y Google Suite for Education  que 

faciliten la realización de actividades o labores pedagógicas. 

-Este curso se han preparado todas las aulas en las dos plataformas: Google for Education y 

Moodle. Se han publicado las últimas audiciones por Redes Sociales. 

-El mantenimiento de todo el sistema de comunicación implantado es costoso y laborioso. El 
mantenimiento es importante pero muy necesario; el equipo docente lo considera imprescindible, 

es por eso que vamos a seguir en esta línea al curso próximo. Cada curso añadimos un elemento 
y para el curso 21-22 sería interesante que La Clave presentara su app. Un ejemplo de distinción 
con nuestra competencia es justamente el valor que le damos a la tecnología en la educación 

musical. 

-El nuevo recurso para comunicación, WhatsApp Business ha tenido buena aceptación  y ha sido 

bien valorado. 

-Google for Education, imprescindible. 

4. Mejorar la oferta educativa del centro, respondiendo a las expectativas e intereses de nuestro 

alumnado y sedes. Programas formativos. Estudiar la oferta educativa, observar el entorno y 

pensar en su mejora. Mejorar o actualizar la oferta formativa.  

Pensamos que nos ha ido bien, aún con el confinamiento temporal y las bajas de alumnado 

producidas. 

5. Definir condiciones que permitan el funcionamiento del centro. Recursos humanos y materiales.  

5.1 Gestión de recursos humanos: Plan de formación.  Motivar la realización de acciones de 
formación docente por iniciativa personal. Motivar la realización de acciones de formación 

docente que incidan en el uso de herramientas educativas TIC. 

 5.2 Gestión de recursos humanos: optimizar la titularidad de asignaturas mediante control de 

resultados, opinión de familias y alumnado. Conseguir que las clases estén debidamente 
atendidas y que el profesorado se sienta implicado en la respon sabilidad de la escuela con 

respecto al alumnado/familias. 

-Desde la Dirección se agradece a todo el equipo de profesores de La Clave y así quiere dejar 

constancia en la Memoria; la gran ayuda prestada y la predisposición a cambios de horario con 
alumnado y coordinación que han sido necesarios durante el confinamiento temporal. Las clases 

han sido posible gracias a la implicación total del profesorado. 
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Mejora: para el curso 21-22 es necesario contar con una persona que se haga cargo de las 
RR.SS. Es importante atender puntualmente y ofrecer una presencia de calidad en las mismas. 

Ya la tenemos en plantilla. 

 5.3 Gestión de recursos materiales: realización de inventario, detectar deficiencias y proponer 

mejoras. Obtener inventario y estudiar mejoras. 

-Hay un documento de inventario compartido en el foro de comunicación en constante 

actualización. 

-Se ha comprado un dominio nuevo y se ha modernizado la web. 

Mejoras: Se precisa de una pantalla interactiva en Llaurí y El Perelló. 

6. Procesos de enseñanza. Seguir implicados en mejorar los resultados académicos de nuestro 

alumnado. Analizar resultados académicos y proponer mejoras. 

-Todo nuestro alumnado ha promocionado. Todos los alumnos presentados a la prueba de 

acceso de EE. PP. han conseguido aprobar con plaza. 

-Para Música y Movimiento se ha trabajado con una mochila llena de instrumentos/materiales 

comprados por La Clave (sin poder compartir con compañeros).    

-Mejoras: Ha habido menos alumnado de 3 a 5 años. Aún habiendo añadido recursos 

instrumentales, hay que buscar herramientas para trabajar mejor con ellos y aumentar alumnado. 
Este alumnado es muy susceptible a causar baja en período de confinamiento temporal y se 

entiende ya que frente a un ordenador, no es autónomo. 

7. Vinculación con el entorno. Desarrollar y/o mantener una vinculación con el entorno de 

colaboración y acción de actividades. Posibilitar a nuestra escuela la participación en actos 

culturales, musicales y pedagógicos dentro del entorno. 

Las audiciones se han emitido por RR.SS. No ha habido Audición de Clausura por estado de la 

pandemia. 

8. Fomentar acciones formativas en el profesorado y desde LA CLAVE Formación del 

profesorado. Formación permanente del profesorado. 

-Una profesora se ha habilitado para dar clase a menores de 8 años. 

-Se han realizado acciones formativas con carácter individual. 

Acciones relacionadas con calidad e innovación educativa. 

-Para Música y Movimiento se ha trabajado con una mochila (corporativa) llena de 

instrumentos/materiales comprados por La Clave (sin poder compartir con compañeros).    

-Incremento de las TIC en todos los programas. 

-Se ha comprado un dominio nuevo y se ha modernizado la web. 

-El nuevo recurso para comunicación, WhatsApp Business ha tenido buena aceptación  y ha sido 

bien valorado. 
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-El uso de Google for Education se ha utilizado en todos los programas. 

-Todo nuestro sistema de comunicación entre profesores y alumnos, entre familias y secretaría, y, 

entre profesores es impecable, cómodo y necesario. Resulta un peso económico su 
mantenimiento, pero las familias lo valoran positivamente, incluso es un elemento diferenciador 

con la competencia. 
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R.R.I. 

1. Introducción. 

La Comunidad Educativa del estará configurada por los siguientes sectores: 

- Los alumnos/as, que podrán constituirse en asamblea formando la Asociación  de alumnos. 

- Los padres y madres de alumnos/as, que también podrán constituirse en  asamblea formando la 

Asociación de madres y padres de alumnos/as. 

- Los profesores/as. 

- El personal de administración y servicios. 

Todos estos sectores estarán representados conforme a la normativa legal vigente, y actuarán 

con arreglo a los siguientes principios: 

- Todos los miembros de la comunidad educativa del Centro, sea de forma individual o colectiva, 

serán libres de manifestar y defender sus intereses en los órganos de representación del Centro 

en los que se hallen representados. 

- Todos ellos deberán respetar las pautas y normas de convivencia establecidas en el presente 

documento. 

- La colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa estará fundamentada en el 
diálogo y el respeto, tratando de propiciar una relación  cordial y fluida que permita la consecución 

de los objetivos generales marcados. 

- Se integrarán en la vida del Centro cuantas iniciativas surgidas de los colectivos que lo forman 
se ajusten a las necesidades y posibilidades del Conservatorio que contribuyan al enriquecimiento 

y la mejora de la formación integral de los alumnos. 

- Podrán incluirse cuantas aportaciones pudieran hacerse por parte de los miembros de la 

comunidad educativa y que persigan la mejora de la vida docente y el clima escolar del Centro. 

 

2. Objetivos del plan. 
- Respeto y tolerancia en las situaciones conflictivas y gestionarlas sin recurrir nunca a la 

violencia. 

- Potenciar la integración de todo el alumnado. 

- Erradicar los comportamientos y actitudes que generen violencia y ayudar al  alumnado afectado. 

- Trabajar para mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Implicar en este proceso a todos los miembros de la comunidad educativa. 
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3. Comisión de convivencia. 

Estará integrada en el caso que se precise, por el Director/a, Delegado de Centro, un alumno/a, 

un padre/madre y el secretario/a del Centro.  

4. Medidas de prevención. 

Las actitudes para afrontar los conflictos son más importantes que los propios conflictos. 

El esfuerzo ha de centrarse en buscar soluciones. 

Actitudes que favorecen la solución de los conflictos: 

- Saber escuchar con tranquilidad y utilizar un lenguaje respetuoso. 

- Saber pedir disculpas cuando se haya cometido una falta. 

- Proponer soluciones, concretar acuerdos y respetarlos 

 

4.1. Organización en el Centro 

- La tutoría como elemento fundamental del alumno/a en la actividad docente. 

- La mediación como ayuda en la resolución de conflictos. 

- Pedir asesoramiento profesional si es necesario. 

 

4.2. Organización en el ámbito familiar 

- Reuniones de los padres/madres con los tutores. 

- Que los padres/madres apoyen el trabajo del profesor/a dentro de su clase. 

- Inculcar a sus hijos/as los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia. 

- Estimular a sus hijos/as para que dediquen tiempo al estudio. 

- Que la relación con el profesorado incluya sugerencias constructivas. 

 

5. Actuación por diversas incidencias. 

Las faltas no justificadas serán informadas al Director por el tutor/a o el profesor/ a implicado. 

En el caso de informes de conducta inadecuada no graves, el profesorado en primera instancia, 
amonestará al alumno/a implicado y tratará de resolver el conflicto a través del dialogo. El 
profesor/a implicado podrá informar por escrito o personalmente de los hechos, y en caso de 

hacerlo por escrito el alumno/a deberá devolver el informe firmado por su padre/madre o tutor/a 

legal. 
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Si el profesor/a no ha podido resolver la situación será el tutor/a quien hable con el  alumno/a 

siempre apoyado por el Delegado de Centro. 

En el caso de informes de conducta grave o muy grave, el profesor/a que haya redactado la 

amonestación habrá de informar a los padres/madres o tutores legales. Las pautas a seguir son: 

- Amonestación verbal por parte del profesor/a que esté presente. 

- Amonestación por escrito del profesor/a correspondiente (para el conocimiento de los 

padres/madres, profesor tutor/a y jefe/a de estudios). 

- Convocatoria de una reunión con el profesor/a tutor/a. 

- El profesor/a tutor/a realiza el informe de la situación, para iniciar las medidas de la intervención 

educativa. 

- Entrevista del profesor/a tutor/a con los padres/madres o tutores legales del  alumno/a. 

- Si después de las anteriores actuaciones el alumno/a continua con su actitud, el  profesor/a 

tutor/a lo notificará al Delegado de Centro, y la Dirección del Centro tramitará la apertura de un 
expediente disciplinario que, conforme a la gravedad de los hechos podría ir asociado a la 

aplicación de medidas cautelares. 

- El Director supervisará todo el proceso. 

Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso psicológico, conflictos 

interpersonales, acoso sexual y/o por razón de sexo en el entorno laboral. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, 22 de Marzo, la ASOCIACIÓN 
CULTURAL VALENCIANA NIÑO JESÚS (ACVNJ) como titular de la ESCUELA DE MÚSICA LA 

CLAVE (EMLC) quiere conseguir un entorno de trabajo en el que se respete la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral y asimismo el respeto a la dignidad de todos y a la libertad de 

los trabajadores o personas ajenas a la empresa (clientes, proveedores, etc.) que mantengan una 

relación laboral con la ACVNJ y la EMLC.  

Para ello se ha elaborado este protocolo con el fin de evitar situaciones de acoso psicológico 
(mobbing) y/o acoso sexual o por razón de género y otros tipos de violencia en el ámbito laboral, 

dejando claro que no se va a permitir ni a tolerar dentro de las instalaciones y centros de trabajo 
donde la ACVNJ y su EMLC desarrollan su actividad y que serán sancionadas las personas que 

promuevan o practiquen estos tipos de acoso dentro de la empresa.  

La ACVNJ y la EMLC se compromete a:  

1. Difundir el protocolo contra el acoso psicológico (mobbing) y/o sexual o por razón de género y 
otros tipos de violencia en el ámbito laboral, a todo el personal interno y a cualquier persona que, 

por su relación laboral con ACVNJ y la EMLC, lo solicite.  

2. La ACVNJ y la EMLC darán apoyo a los trabajadores que se vean sometidos a estas 

situaciones de acoso y se comprometerá a investigar los casos individualmente, según los 

protocolos establecidos en el presente documento.  
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3. Dará información y formación necesaria al personal para dar a conocer las pautas a seguir con  
el objetivo de prevenir y actuar en contra del acoso psicológico, sexual y por razón de género en 

el ámbito laboral.  

4. Todas las quejas o denuncias que lleguen a la Comisión de Gestión Interna de Conflictos 

(CGIC) serán tramitadas con la mayor transparencia y confidencialidad.  

5. No se tolerarán cualquier tipo de represalias contra aquellas personas que colaboren con la 

investigación o que promuevan la denuncia de estas situaciones.  

6. La ACVNJ y la EMLC será igual de contundente con tra aquellas personas que promuevan 

falsas denuncias a las cuales se les aplicará el mismo protocolo.  

7. Aún en el caso de que el acoso sea no intencionado no se permitirá de ningún modo y se 

aplicará el mismo protocolo. 

Debido a la extensión de este protocolo se desarrolla en su totalidad en un documento externo.  

Protección de datos personales 

La Clave gestiona los datos personales de sus alumnos y alumnas de acuerdo con lo establecido 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
  

La Clave gestionará la información que se genere durante el proceso de escolarización. Además , 
formará a toda la comunidad educativa sobre los principios básicos y los riesgos del tratamiento 

de los datos personales.  

El centro tiene actualizados estos datos permanentemente para el correcto funcionamiento de los 

procesos internos. Por lo tanto, debe concienciar a las familias para que faciliten en cada 
momento el cambio de datos y así poder actualizarlos.  
 

Los datos de carácter personal que La Clave tratan para ejercer sus funciones no pertenecen al 
centro, sino a los alumnos o alumnas, a sus familiares, a su personal o a otras personas físicas 

con las cuales se relacionan. Éstos son los auténticos titulares de su información personal. El 
personal del centro educativo debe tratar los datos personales con diligencia y respeto a la 
privacidad e intimidad, anteponiendo el interés y la protección de los menores.  

 
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento. 
 
En el ámbito educativo resulta especialmente relevante el tratamiento de datos relativos a la salud 

de los alumnos y alumnas. Así, por ejemplo, datos referidos a necesidades educativas especiales, 
como alguna minusvalía, u otros como alergias e intolerancias, así como los datos contenidos en 

los informes de los alumnos, etc., tienen la consideración de datos relativos a la salud de los 
alumnos y alumnas. Por eso, debemos establecer los protocolos necesarios para tratar 
adecuadamente esta información, tanto durante el funcionamiento normal del centro (estancia en  

las aulas, horario de esparcimiento, etc.) como en situaciones extraordinarias.  
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La Clave, para garantizar este aspecto, tiene contratada una empresa certificadora (PRODAT), 

con la que se somete a auditorías anuales y cuyo sello de garantía es visible en la web. 

Disposiciones finales 

El presente Proyecto Educativo del Centro afecta a todas las personas de la comunidad educativa 
de la Escuela de Música La Clave y deberá ser público. 
 

Su aprobación compete a la Entidad Titular, teniendo en cuenta datos, impresiones y propuestas 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Entrará en vigor será al día siguiente de su aprobación y publicación. 
 

El P.E.C. se revisará y actualizará al comienzo de cada curso escolar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Este documento ha sido aprobado el 27 de septiembre de 2021 


