CIM “PADRE ANTONIO SOLER”

CONSERVATORIO
INICIO DE CURSO 2021-22
Estimadas familias:
Desde el CIM queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 21/22 y esperamos que
vosotros y vuestras familias os encontréis bien de salud y hayáis disfrutado de unas
merecidas vacaciones.
A través de este correo queremos informaros de la organización horaria y de espacios
del centro así como de las medidas sanitarias que llevaremos a cabo según la Resolución
conjunta enviada por la CAM a los centros educativos el pasado mes de julio.

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN EL
ESCENARIO SANITARIO ACTUAL
Durante este curso las clases se impartirán de modo totalmente presencial.
Las clases de coro, agrupaciones, conjuntos, banda, orquesta se organizarán en grupos
de forma que siempre se cumplan las medidas de distanciamiento impuestas por las
autoridades sanitarias.
Se retomará la presencialidad en las clases colectivas de instrumento en las
enseñanzas elementales, piano y clave complementario, así como en todos los grupos
de armonía, análisis, fundamentos de composición y optativas teóricas, siempre
atendiendo a las medidas sanitarias en vigor.

CALENDARIO
Viernes, 10 de septiembre: publicación en la página web de horarios y grupos de
asignaturas teóricas y agrupaciones. Los listados se publicarán sin nombre, solo con el
número de expediente del alumno, el cual os indicamos a continuación:

Semana del 14 de septiembre: los tutores contactarán con los alumnos para
comunicarles su horario individual de clase de instrumento y el día de comienzo de las
mismas.
Lunes, 20 de septiembre: Comienzo de las clases.
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NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE
•

La entrada de los padres o familiares no está permitida al centro.
Los alumnos nuevos y los más pequeños serán recogidos por el profesor de
lenguaje musical en la puerta los primeros días. Así mismo lo harán la profesora
de coro y los profesores de instrumento hasta que el alumno aprenda a ir solo
por el centro siguiendo las normas y manteniendo las distancias.

•

Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla en todo momento.

•

Se tomará la temperatura a los alumnos a la entrada al centro.

•

Se deberá respetar la distancia mínima de seguridad tanto en las clases como en
los desplazamientos.

•

Es obligatorio el lavado/desinfección de manos al entrar al centro y entre clase y
clase.

•

Para la clase de instrumento cada alumno deberá traer las partituras impresas.
El profesorado podrá facilitar material adicional, que enviará por correo
electrónico, y que deberá ser impreso por el propio alumno.

•

En el caso de que algún alumno tuviese un hueco entre clases, no podrá
permanecer en el centro. Deberá salir y volver a la hora del comienzo de la clase
siguiente.

•

No se podrá comer en el centro. Los alumnos podrán llevar una botella de agua,
que no sea de cristal, y con tapa. No se permitirán bebidas en envases sin tapa

•

En la actual situación sanitaria, queda suspendido el servicio de cabinas de
estudio de instrumento

TUTORÍAS FAMILIA/CENTRO
•

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones
telemáticas.

•

La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa
por parte del equipo directivo y el personal de secretaría se realizará en todo
momento mediante “cita previa.”
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COMUNICACIÓN FAMILIAS/DIRECCIÓN
A continuación detallamos los diferentes correos de la dirección del centro, según las
informaciones o documentación que nos queráis hacer llegar:
cim.sanlorenzo@educa.madrid.org: mensajes dirigidos a Isabel Vila, directora.
jestudios.cim.sanlorenzo@educa.madrid.org: mensajes dirigidos a Gemma Romero y
Pepa Megina, Jefa Estudios y Jefa estudios Adjunta de Música.
secretaria.cim.sanlorenzo@educa.madrid.org: correos dirigidos a Juan Manuel Colino,
secretario. (Asuntos relacionados con ruta, comedor y gestiones administrativas).
Las faltas de asistencia e incidencias COVID (seguimiento y resultados) se deben
comunicar al correo de Jefatura (Gemma y Pepa), lo antes posible.
En la web del centro http://cimpadreantoniosoler.es/ podéis encontrar toda la
información detallada.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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