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INTRODUCCIÓN
El curso comenzó el día 11 de Septimebre con un total de
700 matrículas y finalizó el día 29 de Mayo.
Finalizaron las etapas el siguiente número de alumnos:
Etapa infantil 44
Etapa I 44
EtapaII 17
Etapa III 6
El número de eventos totales a lo largo del curso ha sido
de 92. ( Se adjuntan 2 documentos: acto de clausura
doc.1 y memoria de los actos realizados de la EMMVO
dco.2).
Las bajas laborales de los profesores que se han dado a lo
largo del curso han sido de corta duración y los
departamentos correspondientes, han asumido las
guardias.
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La única baja laboral de larga duración la tuvo el profesor
Tinguaro Fierro por paternidad, del 16 de Enero del 2018
al 13 de febrero, y fué sustituido por María Sanz de Diego.
Esta profesora pasó un proceso de selección el día 27 de
Diciembre, en la que formaron el tribunal calificador:
Tinguaro, Sabina y Emilia.
En cuanto al portal horario, todo se ha desarrollado con
normalidad excepto dos profesores que han incumplido
de forma reiterativa excediéndose de los 30 minutos de
cortesía sin justificar, por lo que ha enviado el informe
correspondiente al departamento de Recursos humanos y
actividades preferentes, solicitando el correspondiente
descuento horario en cada caso.
Los mencionados profesores son Miguel Ángel Torres y7
Anna Merkoulova.
En cuanto a las horas de promoción de la Escuela, que
figuran en el horario de cada profesor toda la actividad se
ha desarrollado con gran éxito, como se detalla en las
memorias de promoción de cada departamento, excepto
los profesores Miguel Ángel Torres y Goretti Hernández,
que no han hecho el trabajo marcado, sinembargo han
fichado como figura en el portal horario. Por esta razón
también se ha informado al Departamento de Recursos
humanos y de actividades preferentes, para que se
descuenten las horas correspondientes durante todo el
curso.
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Hemos continuado con la renovación del material de la
EMMDVO, tal y como se refleja en el inventario. (doc.3).
La inversión ha sido en torno a unos 50.000 euros.

Los departamentos didáticos, a lo largo del curso, han
tenido una evolución normal salvo en los siguientes casos
Departamentos de viento y percusión.
La profesora Goretti Hernández no acude a ninguna
actividad de su departamento si no está dentro de
horario lectivo y tampoco asiste a las reuniones de su
departamento, por causas justificadas.
Departamento de Piano.
Tiene una baja paternal de profesor Tinguaro Fierro.
Departamento de cuerda.
El profesor Miguel Angel Torres generó algunos
problemas:
1- Realizó una actuación de Guitarra eléctrica en una
Tasca –Restaurante de La Orotava, el día 5 de Enero
sin haberlo comunicado a la Escuela de Música y por
lo tanto, sin estar autorizado.
2- Continuó ofertando 1º de Guitarra eléctrica a sus
alumnos, cuando sabía que este proyecto se
extingue debido a su próxima jubilación.
3- No participa lo que debe en el conjunto de guitarras
y timples ni sus alumnos tampoco, e incluso ha
faltado a algún ensayo sin justificar.
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4- No hace su función tutorial como debiera, de echo
sus alumnos son los que menos finalizan la segunda
etapa o tercera. (Se adjuntan actas de reuniones
extraordinarias, mantenidas con él. Doc.4).
Departamento de Formación Musical Complementaria.
La profesora Rosa Inés Rivero faltó a una actuación,
avisando con antelación pero sin justificar.
OBRAS Y REPARACIONES REALIZADAS:
1- Reja de la ventana del aula nº25
2- Ampliación de la instalación eléctrica del aula nº 25.
3- Puertas de emergencia del salón de actos.
4- Pintura de la pared del salón de actos del zócalo
hasta suelo.
5- Ventana nueva del aula nº3.
6- Reparación del techo del ascensor.
7- Cambio de pavimento del aula nº14
8- Soportes de cellos y contrabajos del aula nº14
9- Reparaciones de los baños
10Traslado de la instalación eléctrica de la
Dirección.
11Cambio de la ventana del aula nº8
12Instalación wiffi de las aulas nº13,16 y 19.

OBRAS Y REPARACIONES SIN REALIZAR:
123-

Cambio del pavimento del salón de actos
Cambio de ventanas de todo el edificio
Construcción de baños para discapacitados
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45-

Insonorización de las aulas nº25 y 14
Plan de evacuación del centro.
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