
 
 

 

 

 

CIRCULAR No. INM-DA-C013-2021  

 

Fecha: 27 de mayo 

De: Dirección Académica Instituto Nacional de la Música 

Asunto: Sobre exámenes finales del INM 

Para: Profesores, Estudiantes y Padres de Familia  

 

Estimados Profesores, Estudiantes y Padres de Familia: 

 

Me permito recordarles algunas fechas y datos importantes relacionadas a la finalización del 

Semestre dentro el INM: 

 

Durante el mes de Junio todas las actividades de todos los Departamentos se realizarán de 

forma Virtual. Como se comunicó en la circular No. INM-DA-11-2021, solo algunas 

actividades de práctica individual y ensayos con pianista se están permitiendo, bajo un 

estricto calendario. Las solicitudes se deben enviar a gmora@cnm.go.cr 

 

Los exámenes finales de Instrumento y Piano Complementario se desarrollarán de manera 

asincrónica. Para ello se adjuntan las instrucciones para elaborar de la mejor manera los 

videos correspondientes a estas examinaciones. Por favor lea claramente los instructivos. 

 

Las fechas y correos a los que se deben remitir los videos son los siguiente: 

 

Videos de Vientos y Percusión enviar a dep_vientos@cnm.go.cr Fecha y Hora límite de 

entrega: Lunes 14 de Junio a la 12md mediodía. 

 

Videos de Cuerdas enviar a:  departamento_cuerdas@cnm.go.cr. Fecha y Hora límite de 

entrega: Lunes 14 de Junio a la 12md mediodía. 

 

Videos de Piano Complementario:  

Alumnos del profesor Luis Herrera, enviar a:  

pianocomplementario20@gmail.com 

Alumnos de la profesora Laura Castro enviar a : lcastro@cnm.go.cr  

Fecha y Hora límite de entrega ambos profesores: miércoles 9 de Junio a la 1pm. 

 

No se recibirán examinaciones fuera de los plazos aquí publicados. La omisión en el envío 

de los videos o el envío tardío equivale a no presentarse al mismo, por lo que se aplicará el 

reglamento. 

 

Para los exámenes de Teóricos Universitarios y Solfeo, seguir las instrucciones de los 

profesores de su grupo específico. Si persistieran dudas comunicarse con los profesores o 

con la Jefatura del Departamento rquesada@cnm.go.cr cuanto antes. Estos exámenes según 

el calendario iniciarán la próxima semana (a partir del 31 de Mayo y hasta el 2 de junio), 

junto con los de Piano Complementario (9 de Junio). 
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Como en el año anterior quiero reconocer la labor de todos nuestros profesores en procurar 

la continuidad de los servicios de enseñanza musical ininterrumpidamente y con muy alto 

nivel de compromiso, así como el trabajo constante de nuestros estudiantes pese a los 

constantes cambios sufridos a lo largo del semestre. Sabemos que el camino no ha sido difícil 

y ha requerido mucha paciencia y resiliencia de parte de todos.  

 

Les agradezco a todos, padres, madres, estudiantes y docentes por su paciencia, perseverancia 

y mística. Es lo que nos hace continuar nuestra labor. 

 

Muchos éxitos en este fin de semestre para todos y todas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

MM. Gabriela Mora Fallas 

Directora Académica  

Instituto Nacional de la Música 
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