
 

                             
 

Dónde te atendemos: 
- Oficina Conservatorio:  

• Policarpo Baltzola 17, 20304 – Irun ( https://goo.gl/maps/ksCjcwekBdZgJJKV8

• Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 18:30

• Telf: 943 505710  

• Correo electrónico: conservatorio@irun.org

• Web: http://www.irun.org/conservatorio/esp/00inicio.asp

 
º 

SERVICIOS  Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS
 

 

1.1  INFORMACIÓN, AT
¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

1.1Informar antes del inicio del curso de las tasas, 

bonificaciones, calendario escolar, horarios atención  

familias, fecha reuniones de Junta de Madres y Padres.

1.2 Informar trimestralmente, a las familias y alumnado del 

estado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.3 Proporcionar orientación escolar, vocacional y 

profesional, que facilite las decisiones del alumnado y 

familias de acuerdo con sus aptitudes, conocimientos e 

intereses. 

1.4 Facilitar a las familias y alumnado, la comunicación con 

el Centro, y la realización de las gestiones necesarias, 

de modo telemático 

(versión íntegra en: 

https://goo.gl/maps/ksCjcwekBdZgJJKV8 ) 

Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 18:30 según calendario escolar. 

conservatorio@irun.org 

http://www.irun.org/conservatorio/esp/00inicio.asp 

SERVICIOS  Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS ( I ): 

1.1  INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 
¿CÓMO LO MEDIMOS? 

curso de las tasas, 

bonificaciones, calendario escolar, horarios atención  

familias, fecha reuniones de Junta de Madres y Padres. 

Grado de satisfacción del alumnado y familias respecto a la 

comunicación con el centro. 

% Familias que reciben circular informativa previa al inicio del 

curso 

Informar trimestralmente, a las familias y alumnado del 

 

Grado de satisfacción del alumnado respecto a la información que 

recibe del proceso de aprendizaje y evaluación 

Grado de satisfacción de las familias respecto la información que 

reciben del proceso de aprendizaje y evaluación 

las decisiones del alumnado y 

familias de acuerdo con sus aptitudes, conocimientos e 

Grado de satisfacción respecto a la relación personalizada que 

recibe el alumnado, por parte del profesorado 

Número horas tutorías, reuniones con el profesorado. 

.4 Facilitar a las familias y alumnado, la comunicación con 

el Centro, y la realización de las gestiones necesarias, 
Número de visitas a la página Web del Centro 

Grado satisfacción con las gestiones on-line 

Carta de Servicios
 

Conservatorio y Escuela de Música y Danza 
Municipal de Irun

(versión íntegra en: https://www.irun.org/es/educacion/conservatorio

 

OBJETIVO 

7,5 ptos sobre 10 

reciben circular informativa previa al inicio del 
100% 

Grado de satisfacción del alumnado respecto a la información que 
7,5 ptos sobre 10 

Grado de satisfacción de las familias respecto la información que 
7,5 ptos sobre 10 

Grado de satisfacción respecto a la relación personalizada que 
7,5 ptos sobre 10 

15 horas / curso 

25000/ anual 

7,5 ptos sobre 10 

Carta de Servicios 

Conservatorio y Escuela de Música y Danza 
Municipal de Irun 

https://www.irun.org/es/educacion/conservatorio-escuela-musica-danza/calidad) 



 

SERVICIOS  Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS
 

 

 

1.  INFORMACIÓN, ATE

¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

1.5 Atender a las personas usuarias de forma correcta, 

amable y profesional, cumpliendo sus necesidades de 

información y/o asesoramiento. 

1.6 Atender cualquier queja, observación, o sugerencia que 

nos haga llegar sobre el funcionamiento del servicio del 

Centro. 

 

 

¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

2.1 Ofrecer una enseñanza personalizada que cubra las 

necesidades y expectativas del alumnado que acude a la 

Escuela de Música. 

2.2 Ofrecer una enseñanza personalizada, que de acuerdo al 

Proyecto Curricular del Centro, permita al alumnado del 

Conservatorio obtener los objetivos fijados 

2.3 Dar la formación necesaria al alumnado de Escuela de 

Música o Conservatorio que desee preparar la prueba de 

acceso a estudios profesionales o superiores 

2.4 Satisfacer la demanda de formación de alumnado y 

familias. 

 

2.5  Impartir las clases en el tiempo y modo que figura en el 

Proyecto Curricular. 

 

 

 

SERVICIOS  Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS ( II ): 

1.  INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

 ¿CÓMO LO MEDIMOS? 

de forma correcta, 

amable y profesional, cumpliendo sus necesidades de 

Satisfacción respecto a la atención e información que reciben las 

familias el alumnado del personal administrativo 

Satisfacción respecto a la atención e información que reciben las 

familias y alumnado del profesorado 

1.6 Atender cualquier queja, observación, o sugerencia que 

nos haga llegar sobre el funcionamiento del servicio del 
% de “Quejas y Sugerencias” respondidas en un plazo máximo de 

8 días hábiles desde su recepción. 

2. ENSEÑANZAS  MUSICALES 

 ¿CÓMO LO MEDIMOS? 

2.1 Ofrecer una enseñanza personalizada que cubra las 

alumnado que acude a la % de alumnado que supera curso en la Escuela de Música.  

2.2 Ofrecer una enseñanza personalizada, que de acuerdo al 

Proyecto Curricular del Centro, permita al alumnado del % de alumnado que supera curso en el Conservatorio.  

2.3 Dar la formación necesaria al alumnado de Escuela de 

Música o Conservatorio que desee preparar la prueba de 
% de alumnado que supera Prueba de Acceso a Grado Profesional 

y Grado Superior. 

2.4 Satisfacer la demanda de formación de alumnado y 
Grado de satisfacción del alumnado respecto a la formación y  

conocimientos adquiridos. 

Grado satisfacción de las familias sobre la formación y  

conocimientos adquiridos por sus hijas/os 

2.5  Impartir las clases en el tiempo y modo que figura en el Nº de quejas recibido por incumplimiento del compromiso 

% de horas impartidas con respecto a lo programado 

OBJETIVO 

Satisfacción respecto a la atención e información que reciben las 
7,5 ptos sobre 10 

respecto a la atención e información que reciben las 
7,5 ptos sobre 10 

Sugerencias” respondidas en un plazo máximo de 
100 % 

OBJETIVO 

94% 

94 % 

de Acceso a Grado Profesional 
92 % 

Grado de satisfacción del alumnado respecto a la formación y  
7,5 ptos sobre 10 

7,5 ptos sobre 10 

0 

99% 

 

            



 

SERVICIOS  Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS
 

3. IMPLICACIÓN  VIDA  CULTURAL 

¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

3.1 Implicarnos activamente en la vida cultural de Irun

 

 

 

¿A QUÉ NOS COMPROMENTEMOS? 

4.1 Expedir y tramitar las solicitudes de títulos y 

certificados académicos 

 

 
MECANISMOS COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO 
DE LOS COMPROMISOS 

 
 TRIMESTRALMENTE: Consejo Escolar y Claustro Profesores, 

registrado en las actas correspondientes. 

 ANUALMENTE:  
Web  Conservatorio:  

https://www.irun.org/es/educacion/conservatorio

musica-danza/calidad  
 

Portal Transparencia Municipal:  

http://www.irun.org/transparencia/ficha_transparencia.asp?co

digo=5212&id_idioma=1 

Texto íntegro: Información General, Derechos y Deberes usuarios, 
http://www.irun.org/transparencia/ficha_transparencia.asp?codigo=5212&id_idioma=1

SERVICIOS  Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS ( III ): 

3. IMPLICACIÓN  VIDA  CULTURAL  

 ¿CÓMO LO MEDIMOS? 

3.1 Implicarnos activamente en la vida cultural de Irun 
 Número total de actividades extraescolares realizadas. 

Número de actividades realizadas en Irun 

Número de entidades locales con las que se colabora 

4. EXPEDICIÓN  CERTIFICADOS  

 ¿CÓMO LO MEDIMOS? 

Expedir y tramitar las solicitudes de títulos y %  certificados expedidos y solicitudes de títulos tramitadas en un 

plazo máximo de 3 días hábiles desde su recepción. 

MECANISMOS COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO  

Consejo Escolar y Claustro Profesores, 

https://www.irun.org/es/educacion/conservatorio-escuela-

parencia.asp?co

QUEJAS, SUGERENCIAS Y  PARTICIPACIÓN

Ya sea por incumplimiento de alguno de los

aspecto relacionado con el servicio, los usuarios podrán

consultas, aportaciones: 

PRESENCIALMENTE: Oficinas del Centro y 

TELEMATICAMENTE: 
• Secretaria: conservatorio@irun.org

• Web: https://www.irun.org/es/educacion/conservatorio

danza/quejas-sugerencias  

• SAC:  sac.010@irun.org 

 
  

Derechos y Deberes usuarios, Medidas Subsanación, Normativa Reguladora, en:
http://www.irun.org/transparencia/ficha_transparencia.asp?codigo=5212&id_idioma=1

OBJETIVO 

35 

30 

5 

OBJETIVO 

%  certificados expedidos y solicitudes de títulos tramitadas en un 100% 

 

 

            

QUEJAS, SUGERENCIAS Y  PARTICIPACIÓN 

Ya sea por incumplimiento de alguno de los compromisos o por cualquier 

los usuarios podrán presentar sus quejas, 

Oficinas del Centro y SAC 

conservatorio@irun.org 

https://www.irun.org/es/educacion/conservatorio-escuela-musica-

Medidas Subsanación, Normativa Reguladora, en:  
http://www.irun.org/transparencia/ficha_transparencia.asp?codigo=5212&id_idioma=1 


