Villanueva de la Cañada, 27 de marzo de 2020
Estimadas familias y alumnos, nos ponemos en contacto con vosotros para
comunicaros que, después de realizar una adaptación curricular de todas las
actividades, es nuestra intención reanudar las clases de la Escuela Municipal
de Música y Danza de forma telemática a la mayor brevedad posible, para
que los alumnos no pierdan el contacto con la materia y puedan seguir
avanzando. Para ello, antes del inicio, cada profesor se pondrá en contacto
con todos sus alumnos a través de los correos electrónicos y/o teléfonos que
figuran en vuestras matrículas y os comunicará el día de comienzo de vuestra
clase en concreto.
Por el hecho de que se van a utilizar distintas plataformas y aplicaciones, el
profesor os indicará la forma en que se va a desarrollar la actividad en
cuestión para que sea lo más provechosa posible y adaptándose a cada
situación para facilitaros al máximo su aprovechamiento.
Cualquier duda, sugerencia o comentario que queráis realizar quedamos a
vuestra entera disposición, tanto el profesorado como la secretaria de la
escuela y el equipo directivo.
Secretaria Chus: tlf. 693 061 206 mail: mjsanchezl@ayto-villacanada.es
Jefe de estudios Elena: tlf. 669 103 229 mail: elehijes@hotmail.es
Director Quico: tlf. 619 270 917 mail: ffranco@ayto-villacanada.es //
mydensenanzas@gmail.com
Dada la compleja situación que estamos atravesando esperamos que las
clases sirvan para adquirir cierta “rutina”, continuar con el desarrollo de
destrezas y que sean motivo de alegría, enriquecimiento y esparcimiento para
todos aquellos hogares en los que nos dejéis entrar.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y comprensión, os animamos a que
sigáis disfrutando de la música y la danza desde vuestras casas.
Si algún usuario no estuviera interesado en continuar las clases de
forma telemática, por favor comuníquelo a la mayor brevedad posible
enviando un correo a: escuelas@ayto-villacanada.es
Con el deseo de que os encontréis bien, en nombre del claustro de profesores
y en el mío propio, recibid todo nuestro afecto y deseos de salud
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