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ESTIMADAS FAMILIAS 
 
Ante la excepcional situación en la que nos encontramos, el profesorado del Conservatorio de 

Torrelavega va a tener que utilizar metodología diferente a la habitual.  

Os contamos a continuación cómo vamos a proceder para poder asegurar un buen 

seguimiento educativo al alumnado. 

1. El profesorado se pondrá en contacto con vosotros/as en los primeros días de la 

semana que viene (plazo máximo el miércoles a las 14:00h) Si para ese momento no 

habéis recibido ningún contacto con alguno de los profesores/as de vuestros hijos/as, 

podéis enviarles un correo. Todas las direcciones del profesorado están en la web: El 

centro, organigrama, equipo docente. O si no, enviad un correo al 

cpm.torrelavega@educantabria.es 

2. Todo el profesorado, tanto de instrumento como de algunas otras asignaturas, os harán 

un seguimiento continuo y os ofrecerán disponibilidad horaria para atenderos durante 

estas dos semanas 

3. Uno de los métodos que hemos pensado que puede ser adecuado es mandar y recibir 

videos de lo que estáis trabajando. Es decir, el alumnado puede enviar videos de sus 

interpretaciones o trabajos al profesorado, para después éstos, poder responder con 

sus aportaciones y correcciones. Uno de los métodos que pueden ser utilizados para el 

envío de estos videos, fotos o trabajos es mediante WETRANSFER (método muy 

sencillo, gratuito que no necesita registrarse).  En esta misma carta, os adjuntamos un 

video tutorial, que explica cómo adjuntar los archivos mediante WETRANSFER, de 

manera que no adjuntamos los archivos al correo, sino que mandamos el enlace de los 

archivos alojados en “una nube” y así no bloqueamos las direcciones de correo con 

archivos de gran peso. 
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4. También se podrá utilizar cualquier medio telemático que os sea más cómodo, tanto 

para el profesorado como para las familias: WhatsApp, Telegram, correo electrónico 

(Educantabria), etc 

5. El lunes 16 de marzo, el alumnado podrá ver las notas y observaciones de la 2º 

evaluación, en la plataforma CENTROS NET, ya que no vais a poder recibirlo “en 

mano”.  

6. Estad muy atentos al correo y el teléfono que distéis a la hora de hacer la matrícula, ya 

que todas las comunicaciones se van a hacer por este medio. (Si habéis cambiado de 

correo o número, hacédnoslo saber enviando un correo al 

cpm.torrelavega@educantabria.es 

7. El objetivo de continuar el seguimiento mediante estos medios el de perder lo menos 

posible la rutina de estudio y poder seguir progresando en el aprendizaje.   

   

 

    Muchas gracias por vuestra colaboración 

 

En Torrelavega a 13 de marzo de 2020 

El EQUIPO DIRECTIVO 
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