¿Por qué el programa Contrapunto?
Compaginar los estudios de enseñanza secundaria con los
estudios de conservatorio sin duda supone para los alumnos
un esfuerzo importante.
La asistencia obligatoria a las clases en los dos centros tanto
por la mañana como por la tarde y organizar tanto el tiempo
dedicado al estudio de la enseñanza secundaria como al de la
práctica de instrumentos son inconvenientes innegables.
El Programa Contrapunto ha sido diseñado con el objetivo
de facilitar la simultaneidad de la enseñanza secundaria y la
enseñanza musical racionalizando horarios y tiempos
lectivos, actividades, exámenes y evaluaciones. De este modo
se beneficia al alumnado que necesita conjugar la formación
general con su formación musical.

Los estudios de Bachillerato en el programa
Contrapunto
El programa Contrapunto permite a los alumnos de
Bachillerato cursar las materias comunes durante las tres
primeras horas lectivas siempre que simultaneen estos
estudios con las enseñanzas profesionales de música.
El IES Carlos Bousoño organiza sus horarios de manera que
los alumnos pueden salir todos los días a las once de la
mañana, disponiendo de este modo del tiempo necesario para
asistir a los ensayos y enseñanzas en el conservatorio.
Según la Orden 3530/2009 de la Comunidad de Madrid, una
vez aprobado el sexto curso de conservatorio los alumnos
podrán convalidar las materias de modalidad y de este modo
obtener el título de Bachillerato.

Educación Secundaria en el programa Contrapunto
Materias comunes del Bachillerato
Los alumnos que cursan enseñanzas profesionales de Música
pueden convalidar determinadas asignaturas de la
Educación Secundaria Obligatoria de acuerdo con la Orden
3530/2009 de la Comunidad de Madrid.
El horario del programa contrapunto del IES Carlos Bousoño
permite a los alumnos aprovechar estas posibilidades al
máximo ofreciendo la oportunidad de convalidar la
asignatura de música y la optativa en la ESO con el fin de
que puedan salir antes del IES y así optimizar su tiempo.

Primero
Ciencias para el Mundo
Contemporáneo
Filosofía y Ciudadanía I
Lengua Castellana y
Literatura I
Lengua Extranjera I
Educación Física

Segundo
Historia de España
Historia de la Filosofía
Lengua Castellana y
Literatura II
Lengua Extranjera II

