CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE OCCIDENTE
JESÚS CASTILLO
ANTECEDENTES
El conservatorio de música de occidente “Jesús Castillo” es una institución de carácter
educativo-artístico, que pertenece a la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General
de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes.
Encargada de fomentar, rescatar y promover el arte de la música, facilitándola al alcance de los
estudiantes del interior de la república, específicamente a los del Sur Occidente del país.
VISIÓN
Ser la Institución líder del país en formar músicos profesionales con capacidad de
desenvolvimiento en todas las áreas musicales egresando estudiantes con alto nivel de
preparación musical, autocríticos para generar cambio en la historia musical de Guatemala y
promotores de una convivencia pacífica a través del artes, en medio de la diversidad y la
pluriculturalidad Nacional.
MISIÓN:
Brindar al alumnado un alto nivel de formación musical que a través de personal docente altamente
calificado y actualizado optimicen la actividad de aprendizaje. Promover el trabajo en equipo de toda
la comunidad artístico-educativa.
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El Conservatorio de Música de Occidente “Jesús Castillo” fue fundado en el mes de septiembre
del año de 1948 como Escuela de Música, en el año de 2012 fue designado como Conservatorio.
Ha egresado estudiantes que actualmente integran orquestas sinfónicas en los países de
México, Estados Unidos, Venezuela y España.
Asimismo, ha participado en diferentes actividades culturales con las siguientes agrupaciones:
Bing Band, Sinfónica, Coro, Orquesta Sinfónica, Orquesta infantil, Grupo Marimbístico, duetos e
intérpretes solistas.
Actualmente ofrece el aprendizaje de los instrumento como: Guitarra, Violín, Viola, Violonchelo,
Piano, Marimba, Bajo Eléctrico, Trompeta, Trombón, Saxofón, Flauta Traversa y Clarinete.
En el año 2020 egresó la primera promoción de Bachilleres en Música con especialización en un
instrumento de los cuales contamos ya, con uno de los egresados dentro del grupo de docentes.

DATOS RELEVANTES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE OCCIDENTE JESÚS CASTILLO.
QUETZALTENANGO.
FECHA DE CREACIÓN: SEPTIEMBRE DE 1948.
NÚMERO DE ACUERDO: 059-2002 como CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE
JESÚSCASTILLO.
DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: DIAGONAL 5 9-19 ZONA 1.
MUNICIPIO: QUETZALTENANGO.
DEPARTAMENTO: QUETZALTENANGO.
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