
 

El IES Districte Marítim y el Conservatorio Municipal 

de Música José Iturbi, trabajando mano a mano en la 

educación de nuestros jóvenes 

 

 

 
 

María Linares - Estudiante del IES 

Districte Marítim. 
En la actualidad está estudiando el 

itinerario de piano clásico en el Royal 

Birmingham Coservatoire de Reino Unido. 

Irene Navarro - Estudiante de 3º ESO en 

el IES Districte Marítim y de 2º de grado 

profesional de oboe en el  
Conservatorio Municipal de Música José 

Iturbi. 

 

El IES Districte Marítim es un centro que tiene como meta la            

educación integral de sus jóvenes estudiantes mediante una enseñanza de          

calidad y plurilingüe, dirigida a la consecución de la excelencia académica y            

asentada en los valores de la educación pública: la universalidad y la            

igualdad de oportunidades para todos los alumnos, sin discriminaciones de          

ninguna clase. Los resultados alcanzados durante los últimos años en estos           

objetivos han hecho del IES Districte Marítim un centro de referencia en la             

ciudad de Valencia, gracias, entre otras, a las siguientes líneas de           

actuación:  
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El programa experimental plurilingüe, que viene aplicándose desde el         

curso 2018-19 en los grupos de ESO y que ofrece asignaturas impartidas en             

inglés en todos los niveles. 

La oferta de 4 modalidades de Bachillerato: Artístico, Científico,         

Bachillerato de Humanidades y de Ciencias Sociales.   

Un ciclo formativo de grado medio (Técnico en conducción de grupos en            

el medio natural) y dos ciclos de grado superior (Técnico Superior en            

Educación y Animación Sociodeportiva y Técnico en actividades físicas y          

deportivas).  

El grupo de teatro Komos, que durante 17 años se ha consolidado como             

una compañía teatral de calidad, además de como excepcional vehículo          

para la formación artística y cultural de nuestros alumnos. El grupo Komos            

ha obtenido importantes premios y reconocimientos a nivel nacional.  

La participación en proyectos educativos internacionales      

subvencionados por las instituciones europeas que propician la movilidad a          

otros países de nuestros estudiantes. Actualmente nuestro centro participa         

en tres proyectos de esta naturaleza, en colaboración con centros de           

Irlanda, Malta y Martinica (Francia): “Robots go green”, “Environmental         

Watchers” i “Young Employment Door”.  

En nuestro centro tenemos proyectos de investigación y innovación         

educativa, como por ejemplo los talleres sobre moda sostenible y el           

proyecto sobre los llamados “patios divertidos”, que orienta a los más           

jóvenes hacia un uso imaginativo del tiempo de ocio. 

Toda la información está disponible en nuestra web:        

www.iesdistrictemaritim.com 

 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN HORARIA ENTRE EL IES DISTRICTE 

MARÍTIM Y EL CONSERVATORIO MUNICIPAL JOSÉ ITURBI 
 

La proximidad entre el IES Districte Marítim y el Conservatorio          

Municipal facilita la coordinación de horarios de los jóvenes que estudian en            

ambos centros. Tanto el IES como el Conservatorio están situados en la            

Avenida Baleares, a una distancia de unos 750 metros el uno del otro. A la               

proximidad física se añade el horario de jornada continua del instituto, que            

facilita, según han declarado familias y alumnos, la vida académica de los            

estudiantes de ESO y Bachillerato que siguen además estudios musicales. 
La jornada escolar del IES Districte Marítim es la siguiente: 
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● 1ESO-2ESO: acaban todos los días a las 14:00 h. 

● 3ESO-4ESO-BACHILLERATO: dos días acaban a las 15:00 h; el         

resto de días a las 14:00 h. 

 
Convalidación de asignaturas y coordinación horaria 

Las materias que, según la normativa legal, pueden ser convalidadas          

a los alumnos del Conservatorio, intentamos situarlas en sus respectivos          

horarios a primera hora de la mañana o, preferiblemente, a última. Así            

conseguimos dos objetivos: compactar el horario de tales alumnos y          

agrupar a aquellos que están en el mismo curso de secundaria, con la             

consiguiente homogeneidad de los grupos educativos. Siempre que es         

posible las asignaturas convalidables se sitúan, como hemos dicho, a última           

hora. En el caso de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato ello supone que, si                  

solicitan la convalidación, los alumnos acaban su jornada en el instituto a            

las 14h en lugar de a las 15h, lo que facilita su incorporación a sus estudios                

musicales de la tarde. 

Cuando, por razones organizativas, no es posible situar esas         

asignaturas a última hora, se colocan a primera hora de la mañana,            

aliviando así la carga horaria de clases que normalmente tienen estos           

alumnos. Y, en última instancia, cuando no es posible compactar todo el            

horario del alumno que simultanea la ESO o el Bachillerato con estudios            

musicales, queda a su disposición la biblioteca del centro, donde, asistido           

siempre por profesorado del centro, encontrará el espacio y los medios para            

estudiar y realizar tareas diversas.   
El número de horas que se reducen por la convalidación está en función del              

nivel educativo: 
● 4 horas menos en 1º, 2º y 3º de ESO. 

● 8 horas menos en 4º de ESO y 1º Bachillerato. 

● 8 horas menos en 2º Bachillerato. 

Además, los alumnos de 5º y 6º cursos de grado profesional del            

Conservatorio que cursan Bachillerato tienen la opción de cursar en el IES            

únicamente las asignaturas troncales obligatorias. 

Este conjunto de medidas de coordinación horaria entre el IES          

Districte Marítim y el Conservatorio Municipal de Música José Iturbi ha           

facilitado los estudios y propiciado el éxito académico de muchos alumnos           

durante sus cuatro años de funcionamiento, por lo que ha sido           

reiteradamente valorado de manera muy positiva tanto por los alumnos          

afectados como por sus familias, a cuyas propuestas y sugerencias siempre           

hemos estado abiertos.  
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