Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega - Cantabria

CALENDARIO DE INICIO DEL CURSO E
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ALUMNADO Y FAMILIAS
Estimado alumnado, familias, y en general, toda la Comunidad Educativa del Conservatorio.
Quiero en primer lugar saludaros y enviaros un caluroso abrazo. Como todos sabéis nos encontramos
en un momento difícil. Ya hemos pasado por momentos muy duros en el último cuatrimestre del curso
pasado, e iniciamos este nuevo curso siendo muy conscientes de las dificultades, pero también,
quiero enviar un mensaje positivo, vamos a poner en marcha este curso con mucha ilusión.
Todos los años, a estas alturas, ya teníamos muy clara la organización general del Centro,
los horarios, las previsiones........Este curso hemos sufrido un fuerte retraso, aunque es la intención
de la Dirección del Centro empezar con normalidad las clases tal y como prevé el calendario escolar,
el día 17 de septiembre. Esto será posible, gracias al esfuerzo titánico, de las dos jefas de estudios
Berenice y Asun, de la Secretaria docente del Centro María, de Rosana, la administrativa y de los
dos conserjes, Enrique y Milagros, además del buen hacer de los Jefes y Jefas de Departamento y
del Claustro en general.
A partir de hoy, 7 de septiembre, por la tarde, podréis consultar los horarios en la WEB. Para ello
necesitáis conocer vuestro número de expediente que aparece en la matrícula. Tenéis los días 8 y
9 para presentar solicitudes de cambio, pero dadas las limitaciones en cuanto a las ratios/aula, y la
obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad, los cambios que se soliciten deben estar muy
justificados y ser viables. sabéis del esfuerzo que conlleva la realización de horarios en este centro y
la personalización y adaptación de los mismos, por lo que os pido, en esta ocasión, una mayor
generosidad, aún si cabe, por vuestra parte, y que se evite solicitar cambios no esenciales o que no
se ajustan a la normativa (Programas bilingües, EOI, coincidencia con horarios en estudios oficiales
o por temas laborales).
El día 10, se resolverán los cambios, y a partir del día 11 vuestros tutores os notificarán el horario
individual definitivo. Este año no habrá reuniones presenciales para escoger, sino que serán los
tutores los que coordinarán un sistema para contactar con vosotros y solicitar vuestras preferencias.
Se publicarán también en la WEB los criterios del orden de elección. Este año recibirán
asignación directa de horario aquellos alumnos que tengan un hueco libre entre clases. Se les
rellenará el hueco automáticamente. Luego escogerán los que tienen varios hermanos y después hay
una prelación publicada en la WEB, en función de la residencia, edad y del curso.
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Es muy recomendable, para evitar aglomeraciones, que los primeros días consultéis la WEB donde
publicaremos en qué aula se impartirán las diferentes asignaturas grupales, para que cuando el
alumnado llegue al Centro tenga claro a dónde debe dirigirse.
En cuanto a las medidas de seguridad higiénico-sanitarias nos guiaremos por el Plan de
Contingencia del Centro publicado en nuestra Web, que recoge y adapta a nuestra realidad los
protocolos oficiales. Plan que no sólo podéis, sino que debéis leer junto a vuestros hijos. Además,
este Plan, es un documento abierto, con lo que serán posibles actualizaciones en función de la
situación sanitaria. Daremos cuenta de cualquier modificación a través de los canales habituales
cuando se produzca. El Plan tiene muchos aspectos, pero lo más importante desde mi punto de vista
es el valor que damos a la implicación. Una implicación que se traduce en la responsabilidad personal
de todos los miembros de la Comunidad Educativa y de la corresponsabilidad, haciéndonos todos
partícipes de forma activa a la hora de combatir el virus y de ayudar a evitar su propagación. Se
plantean tres escenarios diferenciados en función de la situación epidemiológica, con respuesta
educativas diferenciadas en cada una de ellas. Por último, os recuerdo que debéis firmar la
declaración responsable obligatoria y entregarla a vuestros profesores el primer día de clase.
Medidas principales:


Toma de temperatura, de profesorado, PAS y alumnado del Centro, tanto en casa de forma
diaria, como a la entrada del Centro. Nadie puede entrar al Centro sin haber pasado un control
de temperatura en el acceso al mismo. A las y media habrá profesorado de guardia tomando
la temperatura en la entrada, a las horas en punto se debe pasar por la ventana de conserjería
(desde el exterior) para que los conserjes tomen la temperatura antes de entrar al
Conservatorio.



Higiene exhaustiva de manos, a la entada, entre las clases, ANTES Y DESPUÉS de utilizar
cada piano o teclado, al usar el baño…. Tanto en lavado de manos con jabón como con gel
hidroalcohólico



Obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento.



Cumplimiento en el control de accesos, entrando y saliendo cada alumno por donde le sea
indicado en función del aula o planta donde tenga la clase.



Distancia de seguridad: 1,5 metros en clases y zonas comunes y 3 metros en aulas en que la
actividad a desarrollar conlleve el uso de instrumentos de viento.
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Los padres no podrán acceder al Conservatorio, sólo mediante cita previa.



Quedan suspendidas las actividades extraescolares y complementarias con público.



No se podrán compartir instrumentos, especialmente de viento, ni elementos que se puedan
extraer, boquillas, cañas, etc.



El alumnado colaborará con el profesorado en la desinfección de algunos elementos de uso
individual, palas de las sillas, atriles, etc. entre clase y clase.



Ninguna persona externa al Conservatorio podrá acceder al mismo sin la autorización expresa
del Director del Centro.



Se habilitará un espacio de espera para aquellos alumnos que deban esperar
excepcionalmente entre clase y clase por tener hueco (por ejemplo, algunos alumnos de piano
complementario. El aforo máximo de este espacio será de tres alumnos/as. No se podrá
utilizar espacios comunes, pasillos, hall, etc. para esperar. El alumnado deberá permanecer
en el Centro el tiempo justo para las clases. Se ruega puntualidad máxima en la llegada y en
la recogida del alumnado.

Por último, comentaros que en estos días iremos subiendo a la Web gran cantidad de información,
por lo que os emplazo a estar atentos.
Tanto el Equipo Directivo, como el Claustro, el Personal de Administración y el Servicio de Limpieza
del Conservatorio queremos trasmitiros tranquilidad. Estamos realizando y vamos a continuar
realizando un gran esfuerzo, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos con un compromiso muy
claro, seguir ofreciendo una enseñanza musical de calidad en un marco lo más seguro posible.
Estoy convencido de que seremos entre todos capaces de conseguirlo y para ello pido
concienciación, responsabilidad e implicación en el cumplimiento de las normas.
Mucho ánimo y a disfrutar de la música.

EL DIRECTOR
David Cubillas Garrido
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