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1
¿QUIÉNES SOMOS?
La Escuela de Música “Andrés Isasi” es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento de 
Getxo, que tiene como finalidad fomentar la cultura musical en el municipio, ofreciendo a 
sus vecinos un proyecto de educación musical pedagógicamente atractivo, musicalmente 
eficaz y económicamente viable, basado en una enseñanza instrumental completa abierta 
a todas las tendencias musicales y en el que la edad no sea obstáculo para el aprendizaje.

Esta carta se revisará anualmente informando de los resultados a través de los tablones de 
anuncios de la Escuela de Música y de la página Web Municipal.
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2
¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?
2.1.-  Enseñanza de Música

2.2.-  Consulta, audición y préstamo del fondo audiovisual

2.3.-  Información, orientación y asesoramiento

2.4.- Organizar conciertos, recitales y eventos artísticos para dinamizar 

musicalmente nuestro municipio
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Especialidad Complementarias

Música y 
movimiento

Contacto con 
instrumento

Instrumento, canto, 
musicoterapia, 

instrumento jazz, 
improvisación jazz

Agrupaciones de 
cámara, Combo, 

Conjunto instrumental, 
Coro

Lenguaje 
musical Armonía jazz

Módulo 1
Nivel 1 Módulo 2

Módulo 3 Módulo 3

Nivel 2

Módulo 1 Módulo 1
Módulo 2 Módulo 2
Módulo 3 Módulo 3
Módulo 4 Módulo 4 Módulo 4
Módulo 5 Módulo 5
Módulo 6 Módulo 6

Nivel 3

Módulo 1 Módulo 1 Módulo 1
Módulo 2 Módulo 2 Módulo 2
Módulo 3 Módulo 3
Módulo 4 Módulo 4
Módulo 5 Módulo 5
Módulo 6 Módulo 6

Nivel 4

2.1. ENSEÑANZA DE MÚSICA
Organizada según el siguiente recuadro:

Obligatorio Recomendable
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2.1.
Nivel 1 o de Contacto (a partir de los 4 años): Su objetivo, descubrir las potencialidades musicales de 
los más pequeños a través del ritmo, el canto y los instrumentos de pequeña percusión. Forma parte del 
Lenguaje Musical, denominándose “Música y Movimiento”.
Nivel 2 o de Iniciación (a partir de los 7 años): Comienza con la especialidad instrumental o vocal, eje 
principal del aprendizaje. El Lenguaje Musical será el soporte que les permite avanzar en su aprendizaje. 
También comienzan en pequeñas agrupaciones de cámara o en conjuntos instrumentales a criterio del 
profesor tutor. 
Nivel 3 o de Afianzamiento: Dedicado a seguir profundizando en el aprendizaje del instrumento. El alum-
nado debe estar matriculado en conjunto instrumental.
Nivel 4 o de Actividad Preferente: El eje principal de la enseñanza es la agrupación instrumental,  pero si 
el alumnado lo desea y la Escuela lo considera oportuno podrá seguir con el aprendizaje del instrumento

Especialidades instrumentales y enseñanzas de conjunto
El trabajo técnico en el aprendizaje de un instrumento permite interpretar y entender las obras musi-
cales, para expresarse y comunicarse a través de un repertorio musical adaptado al alumnado. Dada la 
importancia de la música en grupo, cuando el tutor lo considera oportuno el alumnado se incorpora a las 
agrupaciones de referencia de la Escuela donde se trabaja: la afinación en grupo, la escucha, el balance 
sonoro, la compenetración  y sentido de hacer música de manera conjunta.

FAMILIA INSTRUMENTAL AGRUPACIÓN DE REFERENCIA

CUERDA: Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Guitarra 
Improvisación, Guitarra y Bajo Eléctrico

Orquestas de cuerda (txiki, haundi)
Grupo de guitarras
Combos

VIENTO: Flauta, Oboe, Clarinete, Saxofón, Trompeta, 
Trompa, Trombón, Tuba, Percusión

Bandas de música (txiki y haundi)

RAÍZ TRADICIONAL: Acordeón, Trikitixa, Txistu, Alboka, 
Pandero, Txalaparta, Percusión Tradicional

Fanfarrias

LENGUAJE MUSICAL: Lenguaje musical, Técnica Vocal, 
Musicoterapia

Coros (infantil, adultos, 3ª edad)

PIANO
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2.1.
Enseñanzas complementarias
Lenguaje Musical: Es la herramienta fundamental para desarrollar las capacidades vocales, rítmicas y 
auditivas que ayuden en la comprensión y ejecución del texto musical.
Contacto con el instrumento: Dirigido al alumnado del curso anterior a la elección de instrumento (6/7 
años). Se realizan talleres en los que conocen todos los instrumentos, con el fin de que puedan decidir con 
mayor seguridad que instrumento estudiar al curso siguiente
Musicoterapia: Destinado a personas con necesidades educativas especiales, tiene como objetivo favore-
cer el desarrollo de los ámbitos cognitivo, emocional, físico y relacional-social por medio de actividades 
sonoro-musicales para lo que se utilizan elementos como la voz, el cuerpo e instrumentos musicales de 
fácil manejo. 
Armonía Jazz: Su objetivo el aprendizaje específico del lenguaje del mundo jazzístico: rítmica, escalas, 
acordes, estilo interpretativo, educación auditiva, rudimentos de la historia del jazz, ... todo ello dirigido a 
la práctica obligatoria de instrumento y/o de combo. 

Seguimiento del aprendizaje
Tutorías: El profesor tutor es el responsable de la evolución y orientación del alumnado en estrecha 
colaboración con los padres. La evaluación será continua, analizando el cumplimiento de las programa-
ciones educativas y cuyo resultado se refleja en un boletín informativo trimestral.
Enseñanza reforzada: Orientada a preparar para estudios profesionales  al alumnado que  demuestre 
interés y aptitudes, siempre con el visto bueno del profesor tutor y del equipo directivo.
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2.2.

2.3.

CONSULTA, AUDICIÓN Y PRÉSTAMO 
DEL FONDO AUDIOVISUAL

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
Y ASESORAMIENTO

La ... teca: es una biblioteca, fonoteca, hemeroteca, videoteca ... especializada en música con más de 
12.000 documentos, que ponemos a disposición del alumnado como consulta en libre acceso y préstamo 
de libros, partituras, revistas, CDs, vídeos, catálogos, publicidad de cursos, concursos, ...Además conta-
mos con un espacio de investigación donde se facilita el acceso a fondos musicales especiales. Entre éstos, 
contamos con los fondos musicales de los compositores Andrés Isasi y Antón Larrauri y los fondos del 
coleccionista y crítico de Jazz Pío Lindegaard.

El horario de apertura al público durante el curso escolar es: 
Mañanas: Miércoles y viernes de 10:30 a 13:30 horas
Tardes: Lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas. Viernes de 16:00 a 19:00 horas

Administración, Conserjería: Espacio donde realizamos las siguientes labores:
•	 informamos, orientamos y asesoramos, con un trato cercano y agradable, sobre la oferta educativa 

del centro, estructura, horarios, calendarios,…
•	 gestión administrativa: matrículas , bajas, excedencias, cambios de sede o profesor, notificaciones a 

familias



8

ORGANIZAR CONCIERTOS, RECITALES Y 
EVENTOS ARTÍSTICOS PARA DINAMIZAR 
MUSICALMENTE NUESTRO MUNICIPIO

•	 gestión económica: formas de pago, becas, gestión de compras, trato con proveedores,....
•	 gestión de las tareas de mantenimiento que la actividad del centro necesita
•	 el apoyo a las actividades lectivas, audiciones, conciertos, gestión de aulas de estudio...
•	 mailings a la ciudadanía, encuestas de satisfacción...

Musicales: para adquirir la experiencia necesaria para actuar tanto dentro como fuera de la Escuela. En 
el centro se realizan Audiciones de Navidad, Semana Santa y Fin de curso, así como Audiciones internas 
que uno o varios profesores realizan de su instrumento. Fuera del centro, intercambios con otras Escue-
las, actuaciones por las calles del municipio, centros benéficos y culturales, participar en el Musikaldi, etc
Culturales: para adquirir conocimientos que completen su aprendizaje. Asistencia a conciertos de la 
BOS, la OSE (pases anuales), ciclo de conciertos “Neguko Bidaia”,...
De convivencia: encuentros de fin de semana en los que además de compartir conocimientos comparten 
experiencias

2.4.
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3DERECHOS Y COMPROMISOS
DEL ALUMNADO
El alumnado tiene derecho a:
•	 recibir una enseñanza de calidad, y utilizar los medios materiales que para dicha finalidad se encuen-

tran en el centro. 
•	 ser evaluado con criterios de objetividad en su rendimiento escolar.
•	 ser atendido y tratado con el máximo respeto por los diferentes profesionales de la Escuela de Música, pu-

diendo realizar cualquier sugerencia, queja, reclamación, petición o felicitación que considere oportuna.
•	 tener acceso sin discriminación a las instalaciones y servicios del centro.
•	 tener garantizada la confidencialidad de los datos personales y la privacidad según la legislación vigente.

El alumnado se compromete a:
•	 asistir a clase y dedicar el tiempo de estudio y medios materiales que se requieran para cumplir con los 

objetivos educativos.
•	 participar en las actividades que la Escuela de Música programa como complemento indispensable 

para la formación musical, asistiendo a los ensayos que se estimen necesarios.
•	 mantener el orden y tratar con el máximo respeto a los diferentes profesionales de la Escuela de 

Música, cuidando y haciendo un buen uso de las instalaciones y demás bienes que la Escuela pone a su 
disposición.

•	 comunicar los cambios de domicilio, teléfono, datos bancarios, solicitudes de baja o excedencia, etc., en 
la Conserjería o Administración de la Escuela.

•	 respetar y cumplir las obligaciones de pago de las diferentes tasas y cuotas según la legislación vigente 
en la Escuela.
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4 ¿CÓMO PUEDES AYUDARNOS 
A MEJORAR?

Queremos atenderte de manera satisfactoria en el menor tiempo posible con los medios y recursos que 
disponemos en cada momento. Las encuestas de satisfacción nos ayudan a evaluar las expectativas y 
satisfacción del usuario con el objetivo de incrementar la capacidad de mejora de nuestro servicio.

Las reclamaciones y sugerencias puedes realizarlas:
1.  En cualquier momento, en cualquiera de las sedes de la Escuela
2.  En las oficinas de atención al ciudadano (OACs)

OAC Las Arenas: c/ Las Mercedes 13   Telf: 944.660.266
OAC Sta Mª de Getxo: c/ Benturillena, 17   Telf: 944.660.166
OAC Algorta: c/ Torrene, 3   Telf: 944.660.366
OAC Casa Consistorial: c/ Fueros, 1   Telf: 944.660.066

3.  A través del programa de Avisos, Quejas y Sugerencias de la pág. web  
http://getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web
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5
1.- Estatutos del Organismo Autónomo
2.- Reglamento de Régimen Interior: normativa interna
3.- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo del Ministerio de Educación del Gobierno de España
4.- Decreto 289/1992 del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
5.- Ley 10/1982 de 25 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera
6.- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
7.- Ley 2/2004 de 25 de febrero de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Crea-
ción de la Agencia de Protección de Datos
8.- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE, 3/4/1985)
9.- Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi (LILE)

CONTACTA CON NOSOTROS

NORMATIVA PRINCIPAL

Las Arenas: 
Las Mercedes, 6
48930 – Getxo
Tfno: 944.646.011
Horarios: Lunes a Jueves: 09:30-14:00 Viernes: 09:30-14:00
                                                   15:30-20:30                  15:30-19:30  

Algorta: 
Avda Basagoiti, 77
48991-Getxo
Tfno: 944.646.022
Horarios: Lunes a Jueves: 15:30-20:30
   Viernes: 15:30-19:30

http://getxo.eus/es/musika-eskola/la-escuela/localizacion-musika-eskola
Web: http://getxo.eus/es/musika-eskola       e-mail: aisasi@getxo.eus



6 NUESTROS COMPROMISOS Y CÓMO LOS MEDIMOS
COMPROMISO DESCRIPCIÓN INDICADOR

1.- Dar cobertura en enseñanza musical al 1,4% de la 
población de Getxo

1.- Fomentar la cultura y la educación musical en el 
municipio de Getxo

1.- Nº alumnos getxotarras matriculados / Nº de 
habitantes de Getxo

2.- Atender cualquier queja, sugerencia que nos llegue 
en un máximo de 8 días

2.- Ofrecer al usuario una administración ágil y eficaz 2.- Tiempo transcurrido entre la fecha de la queja o 
sugerencia y la fecha de contestación de la misma

3.- Conseguir que esté matriculado más del 45% de 
alumnado que puede hacer Conjunto instrumental o 
cámara

3.- Desarrollar las competencias musicales en grupo y 
fomentar el trabajo en equipo

3.- Nº de alumnos matriculados en cámara y conjunto 
instrumental / Nº  de alumnos matriculados restando 
los de Nivel1 y Nivel 2 hasta el módulo 3

4.- Realizar un mínimo de 90 audiciones tanto fuera 
como dentro de la Escuela a lo largo del curso escolar

4.- Proporcionar a los alumnos la experiencia necesa-
ria para actuar en público 

4.- Nº de audiciones realizadas a lo largo del curso 
escolar

5.- Ofertar una enseñanza de calidad, centrada en el 
crecimiento del alumnado, con un Plan Pedagógico   
actualizado y alineado en las estrategias educativas 
actuales.

5.- Aplicar una línea metodológica en la que el alum-
nado construya su aprendizaje, actuando el profesor 
de mediador ofreciendo soluciones técnicas (de lo 
más simple a lo más complejo) teniendo en cuenta la 
evolución del alumnado

5.- Que el 80% supere la prueba de acceso a enseñanza 
reglada (Nº de alumnos que aprueban/ Nº de alum-
nos que se presentan)

6.- Ofertar una enseñanza de calidad, centrada en el 
crecimiento del alumnado, con un Plan Pedagógico 
actualizado y alineado en las estrategias educativas 
actuales

6.- Informar trimestralmente a los padres, madres y 
alumnado de la evolución del proceso de aprendizaje

6.- Conseguir una media de 8 sobre 10 en la encuesta 
de satisfacción realizada al alumnado y familias res-
pecto a la información que reciben sobre la evolución 
del proceso de aprendizaje

7.- Ofertar una enseñanza de calidad, centrada en el 
crecimiento del alumnado, con un Plan Pedagógico 
actualizado y alineado en las estrategias educativas 
actuales

7.- Proporcionar a los alumnos la experiencia para que 
estén activos en el mundo musical

7.- Tener cada curso escolar más de 150 alumnos 
que participen en la vida musical, fuera de nuestras 
agrupaciones musicales

8.- Fomentar el compromiso con el medio ambiente 8.- Apostar por un desarrollo sostenible, educando en 
un compromiso responsable

8.- Paquetes de papel reciclado comprados / Nº total 
de paquetes de papel comprados

9.- Ser una escuela accesible a las personas mayores 9.- Alumnado de la tercera edad matriculado 9.- Nº de alumnos matriculados >65 años/Nº total de 
alumnos matriculados

En caso de no cumplir con alguno de los compromisos mencionados, se analizarán las causas y se publicarán las acciones de mejora que se llevarán a cabo.


