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GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA
DIRECCIÓN DE CULTURA
ESCUELA DE MÚSICA “MIGUEL ANGEL ESPINEL”

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2017
CICLO BÁSICO DEL PROFESOR ALFREDO RAMIREZ
DECISIONES APROBADAS
Los estudios experimentales que se venían llevando con un grupo de estudiantes inscritos en
la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel, denominados “CICLO BÁSICO”, bajo la
coordinación del licenciado Alfredo José Ramírez Pernia, y que se constituían en estudios
paralelos al pensum Oficial de esta institución, Finalizan en el año escolar 2017- 2018 por las
razones que se mencionan a continuación:
o Déficit de docentes que continúen con el programa.
o Desconocimiento de Contenidos y Programas.
o Desconocimiento del pensum de estudios para cada año.
o Desconocimiento de la correlación entre años del Programa Oficial con el Programa
Experimental.
Se inicia un proceso de transición del Programa Experimental al Programa Oficial, para lo cual
se establecen los siguientes criterios:
o El Licenciado Alfredo José Ramírez Pernía, tendrá la responsabilidad como
coordinador del Programa Experimental y docente directo de la cátedra de Teoría y
Solfeo, de ubicar a cada uno de los alumnos según el nivel de preparación, en los
respectivos años del Programa Oficial:
 Teoría y Solfeo (Preparatorio)
 Teoría y Solfeo I (1er Año)
 Teoría y Solfeo II (2do Año)
 Teoría y Solfeo III (3er Año)
 Teoría y Solfeo IV (4to Año)
Una vez ubicados todos y cada uno de los alumnos en el año que el profesor Alfredo José
Ramírez Pernía consideró, se conformará un jurado por tres docentes de la institución donde
participaran al menos 2 que hayan sido parte del Programa Experimental, en este caso los
docentes a continuación:
o Lucia E. Rey Cárdenas
o María Elena Zambrano de Suárez
o Alfredo José Ramírez Pernía
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El jurado mencionado anteriormente aplicará una prueba Teórica y una prueba Práctica y
después de revisadas, notificará las deficiencias que los estudiantes ubicados en cada año del
Programa Oficial presentan, con la finalidad de ser nivelados y de esta manera puedan
proseguir sus estudios regulares en el Programa Oficial.
Ningún estudiante del Programa Experimental será ubicado en un año inferior al que le asigne
el Profesor Alfredo Ramírez según el Programa Oficial. En caso de ser necesario será nivelado.
El lapso de este grupo de alumnos será extendido en el mes de Diciembre y Enero en caso de
que sea necesario y el docente correspondiente así lo indique.
Para todo lo expuesto anteriormente se establece el siguiente cronograma:
o UBICACIÓN AL PROGRAMA OFICIAL POR PARTE DEL PROFESOR ALFREDO RAMIREZ:
Martes 07 de Noviembre de 1:00 pm a 3:15 pm – Jueves 09 de Noviembre de 1:00 pm
a 5:30 pm – Viernes 10 de Noviembre de 1:00 pm a 5:30 pm (Es conveniente que el
representante coordine con el Profesor Alfredo Ramírez el día de atención de
acuerdo al cronograma planteado).
o APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS
 Prueba teórica: Martes 14 de Noviembre, de 1:00 pm a 3:15 pm
 Prueba Práctica: Jueves 16 de Noviembre, de 1:00 pm a 4:45 pm
Una vez aplicadas y revisadas las pruebas se establecerá la necesidad de iniciar un proceso de
nivelación y se indicarán nuevas directrices a seguir a partir del lunes 20 de Noviembre. En
caso de no ser necesaria la nivelación los alumnos del Programa Experimental serán ubicados
en alguna de las diferentes secciones de la organización del año escolar 2017 – 2018, según la
conveniencia del representante, entendiéndose que estos alumnos requerirán de actividades
especiales coordinadas con el respectivo docente para recuperar el tiempo transcurrido.
Durante este proceso de transición se tomaran las medidas necesarias y al alcance de la
institución para que ningún alumno sea afectado a excepción de que algún representante
pretenda que se le concedan condiciones especiales que afecten a otros alumnos o que la
institución no esté en capacidad de cumplir.
Es de fundamental importancia estar atentos a la página web de nuestra institución con la
finalidad de mantenerse informados al respecto.

LA DIRECCIÓN

ESCUELA DE MÚSICA “MIGUEL ÁNGEL ESPINEL”
CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 4 (AL LADO DE LA GOBERNACIÓN – DIAGONAL AL PARQUE SUCRE )
TELEFONO: 0276: 3448345 – www.em-miguelangelespinel.com
SAN CRISTÓBAL – ESTADO TÁCHIRA

