
CONSERVATORIO REGIONAL
DE MÚSICA NOH PETEN

ANTECEDENTES

El Conservatorio Regional de

Música Noh Petén, se estableció

como tal según acuerdo

gubernativo 846-2006 de fecha 20

de diciembre del 2006. El centro

educativo tiene activa la carrera de bachillerato en música con especialidad en un

instrumento desde el año 2007, con un pensum de estudios de 9 años.

Inicia sus actividades educativas en las instalaciones de la escuela oficial urbana

mixta J. Miguel, ubicada en la isla de Flores, departamento de Petén.

El primer director del conservatorio fue el maestro Luis Fernando Mazá Guerra, a

su lado trabajaron varios docentes, dentro de los cuales mencionamos a su

hermano Wagner Mazá, Marco Antonio Muzul Méndez, Amadeo Salguero Reyes,

Emilio Aguilar, Andrés Aguilar, etc. Es entonces, que tras un acuerdo realizado con

la municipalidad se prestan parte de las instalaciones del Castillo de Arismendi,

ubicado también en la isla de Flores, para que el conservatorio pueda funcionar.

Durante este año se establecen como parte de los servicios que presta la

institución, los cursos libres que se impartían día sábado y los cursos vacacionales

durante el mes de noviembre de cada año.

Fue así hasta el año 2012, cuando por diversos motivos, el conservatorio se queda

sin equipo administrativo al frente de la institución; tras este suceso en ese mismo

año se nombra al Licenciado Rudy Romero Más, quien era el coordinador regional
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de Escuelas y conservatorios, como apoyo a dirección del conservatorio. El

licenciado Romero, trabajó durante dos años tratando de sostener la

administración del conservatorio de la mano de 4 docentes: Amadeo Salguero

Reyes, Marco Antonio Muzul Méndez, Verónica Can Vanegas y la maestra Emely

Gonzalez Baños.

A inicios del año 2013 se contrata a la señora Irma Yolanda López Vargas como

conserje sin especialidad y se une al equipo de colaboradores del conservatorio

Regional de Música NOH PETÉN.

A inicios del año 2014 se contrata al docente Saúl Natanael Tiul, así también en el

mes de junio, se contrata como director al maestro Domingo Antonio Vásquez y a

la secretaria Astrid Fabiola Monroy Leiva, teniendo para entonces 11 alumnos en

total, quienes aún mantenían el ánimo de continuar aprendiendo.

Para el año 2015, se cancelan los contratos de las maestras Can Vanegas,

González Baños y del maestro Tiul y se realiza la contratación de los docentes

José Fernando López Ortiz, Melvin Edilio Barrientos Calles y Marvin Esteban

Cortez Bac.

Para el año 2016 con una demanda de más de 75 alumnos, no fue posible

continuar en las instalaciones del castillo Arismendi por el espacio reducido, es

entonces, cuando el conservatorio se traslada a las actuales instalaciones en el

municipio de San Benito, departamento de Petén. También deja de laborar para el

conservatorio el docente Barrientos Calles.
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DATOS RELEVANTES.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOHPETEN

FECHA DE CREACIÓN: 20 DICIEMBRE DE 2006

NÚMERO DE ACUERDO: 846-2006

DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: BARRIOLA ERMITA

MUNICIPIO SAN BENITO

DEPARTAMENTO PETÉN
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