JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Conservatorio Elemental de Música

“Santa Cecilia”
Lunes 13 de septiembre de 2021
Estimados Padres y Madres:
Les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar, un curso que confiamos nos conduzca al fin de
esta etapa tan dura que la pandemia nos ha hecho sufrir.
Este año aprovecharemos el conocimiento que nos aportó la organización de las medidas
inplementadas el curso pasado para continuar ofreciendo la mayor seguridad posible tanto al alumnado
como a todos los usuarios de nuestro Centro.
La novedad principal que les queremos trasladar es que se restaura para el presente curso escolar la
presencialidad en todos los niveles, siempre y cuando no varíen las condiciones sanitarias actuales.
Sólo el cambio de las mismas o las instrucciones pertinentes de las autoridades sanitarias y educativas
podrían revertir la presencialidad mencionada.
Al igual que el curso pasado, realizaremos una tutoría de presentación exclusiva para el alumnado
durante los días 15 y 16 del presente mes. Previamente nos pondremos en contacto con vds. para
comentarles diferentes aspectos de la organización del curso.
Debido a que el acceso al Centro está limitado al alumnado, sólo se admitirá en caso de necesidad, el
acceso al mismo de los progenitores, con cita previa y en las condiciones que permitan garantizar la
seguridad de todos los usuarios del Centro.
Continúa a su disposción el vídeo explicativo del recorrido y las condiciones de seguridad
desarrolladas en el Centro. Tanto éste como el resto de información de su interés serán publicados en
la página web del Conservatorio.
Confiando en poder ofrecerles el mejor servicio y en poder transmitir a sus hijos/as la alegría de
disfrutar de la música me despido en nombre del personal no docente, del Claustro de Profesores y en
el mío propio.
Atentamente,
Ignacio J. Arenas Ibáñez
Director

