
MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Formar músicos virtuosos, con un alto nivel técnico y su creatividad musical en
personas que aporten su talento, sensibilidad y conocimientos, al enriquecimiento
de una cultura e identidad nacional.

VISIÓN
Ser un plantel educativo en permanente crecimiento, con un sistema de
enseñanza exigente, innovador y promotor de la educación cultural, el entusiasmo
y la creatividad musicales de nuestros estudiantes.

CONSERVATORIO
REGIONAL DE MÚSICA
“EULALIO SAMAYOA”

Dada las necesidades en el 
departamento de Escuintla, en el
pensamiento de varias vecinos de
Escuintla nace la necesidad de crear un
espacio artístico, cultural, a través del
cual poder manifestar las inquietudes de
todo un pueblo. Así es como se inicia la
construcción de un centro cultural a
través del acta No. 235-2001 del 29 de Noviembre de 2001 durante la cooperación
municipal que en ese entonces era el alcalde Mynor Santizo.

Teniendo las inquietudes de un centro cultural nace la necesidad de crear
un centro educativo para poder desarrollar una institución de formación artística y
es así que fue creada la escuela regional de Arte a través del acuerdo ministerial
No. 163-2003 de fecha 07 de Abril de 2003 iniciándose con las especialidades
siguiente: Música, Artes Plásticas, Arte Dramático y Danza. Dicha institución
funcionaría bajo la jurisdicción de la Dirección General de Culturas y Artes, del
ministerio de cultura y deportes. El conservatorio inicia según el Acuerdo
Ministerial 769-2006 10 de noviembre del 2006. Pero inicia formalmente sus
labores en el año 2011 con el nombre del músico Guatemalteco Eulalio Samayoa
que era conocido como, el Mozart de Guatemala por sus composiciones sinfónicas
entre la cuales la más conocida la Sinfónica Cívica.

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente



RECONOCIMIENTOS OTORGADOS
2014: Vigecimo Segundo Festival de Marimbas 2015: Participación en el primer
festival de Artes Musicales de Nivel Primaria Distrito Escolar

PRINCIPIOS Y VALORES
La disciplina y el respeto son nuestros pilares que fortalecen a nuestros
estudiantes, niños y jóvenes a través de la enseñanza de las disciplinas y teóricas
de la música.

DATOS RELEVANTES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA EULALIO
SAMAYOA

FECHA DE CREACIÓN: 10 DENOVIEMBRE DE 2006

NÚMERO DE ACUERDO: 769-2006

DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: 3RA. AVENIDA 8-33 ZONA 1

MUNICIPIO: ESCUINTLA

DEPARTAMENTO: ESCUINTLA
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