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Nuestra Misión 

Somos la Escuela Municipal de Música y el Conservatorio Profesional de Grado Medio “Bartolo-
mé Ertzilla”; Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Durango.  

Nuestra razón de ser es transmitir a nuestro alumnado una Educación y una Formación musical 
de calidad, flexible y personalizada. Abarca todo tipo de estilos musicales y está dirigida a un 
alumnado a partir de los 4 años, sin límite de edad. 

Nuestra finalidad se centra en atender una triple demanda: 

 Educar y motivar a nuestro alumnado para disfrutar de la música. 
 Formar al alumnado para ser músico amateur. 
 Capacitarle para una posterior profesionalización. 

Del Mismo modo manifestamos nuestro compromiso con la Sociedad asumiendo la función de 
vehículo difusor de la música con el fin de contribuir al enriquecimiento cultural de nuestro en-
torno. 

Para ello contamos: 

 Como activo principal, un equipo profesional cualificado, vocacional y en continua for-
mación. 

 Con una oferta amplia y multidisciplinar, y una atención personalizada. 
 Con una metodología actualizada y adaptada a las necesidades del alumnado. 
 Con unos recursos adecuados a las necesidades. 
 Con un sistema de gestión orientado a la excelencia  

El equipo de esta Escuela de Música, adopta como modelo de gestión la EFQM y la mejora conti-
nua como herramienta para alcanzar la excelencia. 

La escuela de música y conservatorio que queremos ser. 

Ser una referencia a nivel de  la CAPV, como un centro que: 

 Proporciona una preparación Excelente a su alumnado, tanto para ser aficionadas y afi-
cionados como para ser profesionales de la música. 

 Educa y forma músicos y personas satisfechas y  vinculadas positivamente a lo largo de 
su vida con la música y/o con la práctica musical.  

 Obtiene unos resultados académicos excelentes. 
  Obtiene unos resultados progresivos en sus grupos de interés (alumnado, familias, per-

sonal del centro, municipio, sociedad). 

Valores que nos inspiran. 

Las personas son las que dan sentido a nuestra existencia como organismo y son el centro de 
nuestro quehacer, ya sea nuestro alumnado (potencial o real) o las personas empleadas del cen-
tro. Por ello, los valores que nos guían son: 

 El respeto a las personas, a sus intereses, características y aptitudes personales. 
 Un sentido de pertenencia a un proyecto común sustentado en el trabajo en equipo.  
 Una comunicación basada  en la  empatía, la sociabilidad, asertividad y la cordialidad. 
 La motivación y la ambición como elemento básico que haga que las personas de nuestra 

organización sean generadoras de iniciativas, creatividad e innovación.  
 El espíritu de mejora continua y la capacidad para adaptarnos al cambio, de forma per-

manente  y buscando la efectividad. 
 La vocación de servicio público y la transparencia en la gestión. 
 La equidad y la justicia.  

 


