1º COMUNICADO A PADRES –CORONAVIRUS
20 de marzo 2020
Buen día
El equipo directivo del centro, en representación del claustro del conservatorio les
quiere hacer llegar el siguiente comunicado:
Como ya saben, desde el día 11 de Marzo las clases se suspendieron y desde el día 13
de Marzo el centro se cerró para todo el profesorado; el personal de limpieza estuvo
limpiando a fondo, con material desinfectante, todo el conservatorio para que a la
vuelta al mismo esté completamente desinfectado, tal y como nos comunicaron la
empresa de limpieza.
Para que el curso escolar no se paralice, el profesorado está realizando un seguimiento
a todo el alumnado a su cargo, adaptándose a la circunstancia especial en que nos
encontramos.
Cada profesor/a está en contacto con sus alumnos/as por diferentes medios y
métodos, utilizando las medidas que se tienen, tanto por su parte como por la de cada
familia.
La prioridad inmediata es que el alumnado se sienta apoyado y atendido en su labor
académica y que el curso pueda seguir con las mejores garantías.
Si algún alumno o alumna no dispone de los medio tecnológicos que está usando el
profesorado, que intente ponerse en contacto por telefono, con su profesor o
profesora para poder acordar el tipo de seguimiento. En la web del conservatorio,
pestaña centro-departamentos, podrán encontrar también un e-mail con el que
establecer una comunicación.
A medida que tengamos noticias las iremos publicando en la página web del centro,
por lo que animamos a que todos los padres, madres y tutores legales, siempre que se
pueda; no dejen de consultar la misma.
Desde el claustro les deseamos que esta situación se haga lo más leve posible, y sobre
todo, enviar muchos ánimos sabiendo que con las medidas que entre todos podamos
realizar se va a acabar más pronto que tarde este problema.
Reciban muchos abrazos, “muy importante, a más de un metro”
Equipo directivo del Conservatorio de música de Calahorra

