CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE MÚSICA
ARENAS-ALBÉNIZ

“Los
beneficios
que los
jóvenes logran
aprendiendo
música
enriquecen
cada aspecto
de su vida”

Quiénes
somos
El C.I.M. Arenas Albéniz, fundado en 1995, es un Conservatorio Profesional que imparte las enseñanzas regladas de música y que ofrece formación para aquellos que buscan una Educación Musical de excelencia,
ofreciendo al alumno una educación personalizada;
un proyecto de educación musical guiado por artistas
y pedagogos; una atención esmerada a cada alumno,
atendiendo a sus necesidades especiales; una acción
tutorial estrecha con la familia.
El Conservatorio abre una nueva posibilidad al panorama educativo. Además de estar abierto a todos los
estudiantes, proporciona a los alumnos del Colegio
Arenas la posibilidad de integrar en espacio y tiempo
los estudios musicales con los de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.

Oferta
Educativa
ENSEÑANZAS REGLADAS
DE MÚSICA:

Enseñanzas Profesionales
Enseñanzas Elementales
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES OFERTADAS:
PIANO
VIOLÍN
VIOLA
VIOLONCHELO
CONTRABAJO
FLAUTA
CLARINETE

OBOE
SAXOFÓN
TROMPETA
TROMPA
TROMBÓN
GUITARRA
CANTO

La enseñanza se
imparte en un ambiente
de entusiasmo
y oportunidades”

Proyecto
Educativo
“El Conservatorio abre nuevas posibilidades, como Conservatorio Profesional y como oferta de
enseñanza de calidad. La absoluta independencia, libertad de escoger al profesorado, la línea que
marca en la enseñanza y el nivel, con un profesorado de una alta categoría profesional y talento, hacen
del Arenas-Albéniz una referencia importante del panorama educativo de la Comunidad Canaria”.
(Aída Rodríguez Ojeda, Directora).

El profesorado: desarrolla en los alumnos el
amor a la música y al instrumento.
EL PROFESOR DEL CONSERVATORIO ARENAS-ALBÉNIZ
• Motiva al alumno transmitiendo las clases de forma viva.
• Propone metas que el alumno pueda lograr.
• Hace vivir al alumno el sentido y la intención musical.
• Guía al alumno, profundizando en la cultura musical.
• Despierta en el alumno el deseo activo de interpretar.
• Procura su participación en audiciones y conciertos.
EL ALUMNO DEL CONSERVATORIO ARENAS-ALBÉNIZ
• En su proceso de aprendizaje musical desarrolla su relación estética con la vida y con las obras de compositores.
• Los estudios de música desarrollan en el alumnado, además, valores humanos tales como:

DESARROLLO ARTÍSTICO
DEL ALUMNO
• Los objetivos del Centro hacen primar el desarrollo individual y de los elementos creativos. Están en la base de nuestros criterios pedagógicos
y en los principios de toda interpretación.
• La técnica instrumental habrá de servir en todo
momento a la expresión musical.
• El alumno debe desarrollar capacidades y contenidos creativos.
• Debe hacer un trabajo interesante y minucioso.
• Conseguirá cada vez una perfección técnica, ligada al sentido, al contenido de la obra.

Plan de
Estudios
Oficiales
La estructura de los estudios oficiales es la determinada para todos los Conservatorios. El Conservatorio
tiene la facultad de evaluar y calificar a su alumnado,
proporcionando los estudios, certificaciones y titulaciones en las Enseñanzas Elementales y Enseñanzas
Profesionales.
El Centro desarrolla una labor importante para acercarnos a las necesidades de nuestros alumnos. Pretendemos que el alumno crezca como artista y como
individuo, teniendo en cuenta que cada niño tiene
formas diferentes de aprender y niveles de habilidad.

OFERTA DEL CENTRO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA ARENAS-ALBÉNIZ
Desde el inicio de las Enseñanzas
Elementales el Centro oferta
además:
• Una o dos sesiones individuales de
clases de instrumento.
• Clases colectivas de cuerda, viento.
• Actividades de Música de Cámara.
• Conjuntos instrumentales mixtos.

ENSEÑANZAS ELEMENTALES
A partir de los ocho años los alumnos comienzan las Enseñanzas Elementales que constan de cuatro cursos y
de las siguientes asignaturas:
PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CURSOS 1º y 2º
• Lenguaje Musical
• Especialidad Instrumental

SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CURSOS 3º y 4º
• Lenguaje Musical
• Especialidad Instrumental
• Coro

ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Las Enseñanzas Profesionales se desarrollan a lo largo de seis cursos
y de las siguientes asignaturas:
PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES – CURSOS 1º y 2º
• Lenguaje Musical
• Especialidad Instrumental
• Piano Complementario (excepto alumnos de piano y guitarra)
• Conjunto Instrumental u Orquesta
• Educación Auditiva

SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES – CURSOS 3º y 4º
• Especialidad Instrumental
• Piano Complementario (excepto alumnos de piano y guitarra)
• Armonía
• Música de Cámara
• Improvisación y Acompañamiento (sólo alumnos de piano y de guitarra)
• Conjunto Instrumental / Orquesta / Banda
• Coro
TERCER CICLO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES – CURSOS 5º y 6º
• Especialidad Instrumental
• Música de Cámara
• Historia de la Música
• Orquesta
• Improvisación y Acompañamiento (sólo alumnos de guitarra y de piano )
• Análisis
• Asignaturas Optativas
• Piano Complementario (5º curso, excepto alumnos de piano y guitarra)

Conciertos
y Actividades
El Conservatorio Profesional de Música ArenasAlbéniz organiza conciertos y actividades de forma
permanente durante todo el curso, permitiendo a
los jóvenes artistas interpretar trimestralmente para
el público.

Conciertos y Actividades

• Conciertos Trimestrales
• Conciertos por Especialidades Instrumentales
• Conciertos Didácticos para los alumnos
• Conciertos Temáticos
• Actuaciones del Coro
• Actuaciones de Clases Colectivas
• Conciertos de Conjuntos Instrumentales y Orquesta
• Taller de Composición
• Concierto del Taller de Composición
• Actividades Musicales para los alumnos del
Colegio Arenas
• Concierto de Profesores
* La participación de los alumnos en estos conciertos y actividades estará sujeta a
la decisión del profesorado.

Enseñanzas
no regladas
INICIACIÓN MUSICAL

INICIACIÓN MUSICAL E INSTRUMENTAL –
de 4 a 7 AÑOS

CLASES INSTRUMENTALES DE:

Piano,
Violín,
Violonchelo,
Guitarra,
Flauta y
Clase Colectiva de Iniciación Musical.
OBJETIVOS DE LA ETAPA INFANTIL
Los objetivos que pretendemos desarrollar en esta etapa son
junto a la autoconfianza, la creatividad y la expresión de sí mismos, la interiorización de los conocimientos musicales.
Esta etapa precede a las Enseñanzas Elementales y conforma
las bases musicales con las que el niño se inicia en las mismas.
Se desarrollan contenidos auditivos, rítmicos e instrumentales, mediante la práctica del canto entonado, del desarrollo
auditivo, de la interiorización rítmica y del aprendizaje instrumental.

CURSOS DE
ENSEÑANZAS NO REGLADAS

CURSO PARA JÓVENES
El Conservatorio Profesional de Música Arenas Albéniz está orgulloso de proporcionar también cursos no
reglados, como estudios alternativos, para aquellos
alumnos que necesitan un currículo individual, adaptándose a sus necesidades e intereses.
El Centro organiza conciertos y actividades de forma
permanente durante todo el curso, permitiendo a los
jóvenes artistas interpretar para el público, algo que
el Arenas - Albéniz considera fundamental para la formación de sus alumnos.
CURSO PARA ADULTOS
Ofrecemos cursos para adultos, prosiguiendo objetivos de lectura y de interpretación, desarrollando a la
vez la técnica, la concentración y la calidad sonora. La
motivación de los adultos en estas clases es importante y aporta a sus vidas mayor bienestar personal.

La familia

EN EL CONSERVATORIO ARENAS-ALBÉNIZ
El contacto con la familia es estrecho y por supuesto fundamental para una
importante colaboración de los padres en el proceso educativo de sus hijos. En
general, los padres están muy implicados en la labor del Centro, lo que produce
resultados óptimos al apoyar e ir inculcando junto al profesor hábitos de estudio y
nivel de exigencias.

Experiencias
vividas por las
familias:

(Familia Vega Peleteiro)
“Soy padre de tres niños, alumnos del Colegio Arenas.
Cuando hace ya unos 7 años empecé a buscar colegio
para el primero de mis hijos, uno de los detalles que
valoré positivamente del Arenas fue que tuviese un
Conservatorio Musical Integrado en sus estudios. Lo
que nunca hubiese podido imaginar era la alegría
que me está dando el hecho de ver a mis hijos tan
ilusionados con la música y su interpretación. Me
llena de satisfacción sus ganas de aprender y sus
caras de orgullo cuando les sale bien la obra que
están aprendiendo y tocando.

Esa pasión que tienen es tan contagiosa que, aunque
era algo que siempre me había llamado la atención,
ha hecho que yo también haya empezado a aprender
a tocar el piano.
A día de hoy, tras un año de recibir clases, la sensación
que tengo al usar el llamado “lenguaje musical” es
parecida a la que debe sentir un bebé balbuceando
sus primeras palabras. Pero en este corto camino
que llevo tocando, he descubierto que este lenguaje
musical es muy importante aprender a hablarlo, no
sólo a escucharlo, pues nos sirve para comunicarnos
con el lenguaje más humano y universal que
tenemos: el lenguaje de los sentimientos.”

(Familia Chamorro Casero)
“¿Qué ha significado la música para la familia?.
Difícil pregunta para un inculto de ella. Al principio
sólo oía ruido en toda mi casa: ¡ñin, ñin el violín
sonaba; pon, pon el piano tocaban!. Con ilusión
nuestros hijos nos decían: ¡Papá, mamá mirad
qué bien lo hago!. Con risas internas nosotros nos
mirábamos y les respondíamos: ¡sí, sí, muy bien hijos
lo hacéis fenomenal!.
A través de la práctica diaria llegaron a sus primeros
conciertos y con grandes nervios nos comentaban los
días previos: ¡yo no quiero salir!, ¿Lo haré bien?, y si
me equivoco ¿qué hago?. Con diferentes caracteres,
al final, todos se enfrentaron a su miedo escénico
proporcionándoles una seguridad de la que antes
carecían.
Al final los ruidos se transformaron en una rutina
diaria en la que no existían ni la televisión, ni las
consolas y en esos minutos familiares también nos
acompañaba alguna nota musical que nos empezaba
a emocionar.
Sin embargo, el mayor beneficio que la música les ha
proporcionado es la unión entre los hermanos en una
actividad conjunta en la que la edad es lo de menos
ya que todos han conectado con esa sensibilidad que
todos llevamos dentro y que la música se encarga de
expresar y transmitir.
Además su trabajo y esfuerzo les ha hecho el centro
de nuestras reuniones familiares.”

