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Estimadas familias, 

Ante el fin de trimestre y la llegada de las fiestas navideñas pasamos a relataros información 

importante sobre las actividades programadas y su organización:   

 Conciertos de Navidad.  

El miércoles día 18 de diciembre, a las 19.30 horas, celebraremos un concierto en el 

auditorio “David Bustamante” de San Vicente de la Barquera, (Calle Mercado, 1, 39540 San 

Vicente de la Barquera, Cantabria). La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. 

En él intervendrán la Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Profesionales (orquesta B) dirigida 

por Mónica Arce Hernández, la Banda de Enseñanzas Elementales, dirigida por Raúl 

Rodríguez Quintana, y la Big Band, dirigida por Miguel Ángel García Santos. El centro 

pondrá un autobús que saldrá a las 17.00 del conservatorio y regresará sobre las 21.30 h. 

Es imprescindible rellenar este documento para todo el alumnado participante que vaya a 

hacer uso del autobús: 

https://docs.google.com/forms/d/1TvbU5n8qByf-7E5qpamd_nM5MG1cIFtX0tfIYriywjQ/edit 

Las clases del día 18 de Diciembre quedan suspendidas para todo aquel alumnado que 

intervenga en este concierto a partir de las 16.30 horas, pero deberán seguir las indicaciones 

de sus profesores/as al respecto.  

El jueves día 19 de diciembre, a las 19.30 horas, tendremos un segundo concierto de 

Navidad en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. Participará el alumnado de Banda de 

Profesionales, dirigidos por José Miguel Barona Oliver, y el alumnado de Orquesta y Coro de 

Profesionales dirigidos por David Cubillas Garrido y Javier Galende García. La entrada es 

libre y gratuita hasta completar el aforo. Las clases quedan suspendidas a nivel general pero 

puede haber excepciones, por lo que habrá que seguir las indicaciones del profesorado. Es 

conveniente que el alumnado asista a presenciar este concierto. 

 

http://www.conservatoriodetorrelavega.com/
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El viernes día 20 de diciembre, a las 19.00 horas tendrá lugar el tercero de los conciertos 

navideños del Conservatorio. Será en el Teatro Principal de Reinosa (Calle Mayor, 39200 

Reinosa, Cantabria). La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo y en él 

participarán la Orquesta de Guitarras dirigida por Ernesto Sánchez González, la Orquesta de 

cuerda de 4º de EE.EE dirigida por Gema López Castañeda y Luis Villarreal Quijano, el coro 

de 3º (3.1) dirigido por Raúl Suárez García y alumnado de piano de la sección de Reinosa y 

de Torrelavega. El centro pondrá un autobús que saldrá a las 16.30 del conservatorio y 

regresará sobre las 21.00 h. Es imprescindible rellenar este documento para todo el 

alumnado participante que vaya a hacer uso del autobús: 

https://docs.google.com/forms/d/1TvbU5n8qByf-7E5qpamd_nM5MG1cIFtX0tfIYriywjQ/edit 

Las clases del día 20 de diciembre quedan suspendidas para todo aquel alumnado que 

intervenga en este concierto a partir de las 16.30 horas, pero deberán seguir las indicaciones 

de sus profesores/as al respecto.  

 Primera Evaluación 

Os informamos de que la semana del 16 de diciembre se realizará la entrega de notas 

correspondientes a la 1ª Evaluación. Esta notificación deberá ser devuelta y firmada a los 

tutores o dar acuse de recibo si es recibida por correo electrónico. Esta información también 

podrá consultarse a través de la plataforma Centros Net cuyo enlace e instrucciones de 

acceso y funcionamiento podéis encontrar en la WEB del Conservatorio El alumnado recibirá 

además por escrito tareas para realizar durante el período navideño. Ya que van a tener 

tiempo, que aprovechen y estudien, los que no van bien por motivos obvios, y los que van 

bien con tanto o más motivo, para ir todavía mejor. 

Aprovechamos la ocasión para desearos unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo 

El Equipo Directivo 
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