CONSERVATORIO DE MÚSICA“OXLAJUJ KIEJ”

ANTECEDENTES
El Conservatorio de Música “OXLAJUJ KIEJ” está ubicado en la 3 avenida y 3 calle 4028 zona 1, Mazatenango Suchitepéquez. Es una institución pública que da servicios
educativos para la comunidad de Mazatenango, Suchitepéquez de lunes a viernes en el
horario de 14:00 a 18:00 hrs, ofrece: Bachillerato en Música con especialidad en un
Instrumento y Cursos Libres
Mediante Acuerdo Ministerial No. 236-2007 del Ministerio de Cultura y Deportes
(MCD), queda creado el Conservatorio Regional de Suchitepéquez, pero su
funcionamiento empezó en el año 2008, por la necesidad de convocar a catedráticos y
el tiempo que este proceso llevaría. Pero “el Conser” como le dicen de cariño los
estudiantes, no funcionó en el “Cuartelón” hasta este en 2008.
Nombrando como Conservatorio Regional de Música “Oxlajuj Kiej” que tiene
por significado trece venados; es representación de los mazatecos ya que ahí es tierra
de venados, es por ello, que el Conservatorio lo representaron así en aquel tiempo,
porque los fundadores del conservatorio son personas oriundas de Mazatenango.

Por alguna razón desconocida, la convocatoria del MCD en busca de
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El edificio estaba siendo remodelado, y la entrega fue programada para el mes de abril
del año 2007, pero la reestructuración de éste terminó hasta noviembre, mes que el
Ministro de Cultura y Deportes acudió a la inauguración, presenciando el avance de
los alumnos en el aspecto coral, quienes interpretaron canciones guatemaltecas, y que
hasta esa fecha recibieron sus clases en la Escuela Oficial Urbana para Varones
“Mariano Gálvez.”

DATOS RELEVANTES.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA OXLAJUJ KIEJ
FECHA DE CREACIÓN: 17/04/2007
NÚMERO DE ACUERDO: 236-2007
DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 3 AVENIDA Y 3
CALLE4-28 ZONA 1
MUNICIPIO MAZATENANGO
DEPARTAMENTO SUCHITEPÉQUEZ
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