Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

En primer lugar desearos un feliz año y que estos días navideños hayan
pasado lo mejor posible, dentro de las circunstancias especiales en la que nos
encontramos.
El lunes 11 de enero, en horario de tarde, comienzan las clases en el
Conservatorio de Lorca, comenzamos las clases con frío y otra vez con datos muy
altos de nuevos positivos por covid.
Desde el centro recordamos que las incidencias en el primer trimestre han

sido nulas, y queremos que sigan así, pero para ello no debemos confiarnos y

continuar cumpliendo en el centro las normas básicas de seguridad. No obstante,
recordar lo siguiente
●
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No debe ir ningún alumno al centro cuando esté enfermo, o con síntomas
compatibles con el covid (o lo esté algún miembro de la familia). Las clases
las recibirán igualmente (si la saludo del alumno lo permite) pero de manera
telemática, exceptuando aquellas donde no sea posible, como banda u
orquesta.
Los alumnos deben venir con ropa de abrigo, ya que se mantiene la
ventilación y estos meses son de frío. No obstante haremos por minimizar el
frío con la calefacción
En el caso de cumplir con cuarentena por ser contacto estrecho de positivo,
o haber dado positivo, se debe entregar la declaración responsable
firmada al incorporarse de nuevo a las clases del centro. Declaración
responsable
Consulten la web del centro, entre otra información colgamos la ausencia del
profesorado cuando estamos avisados (www.conservatorio de lorca.com)
Al centro, como norma general, solo accederán alumnos y profesores, para
reducir el número de personas dentro de las dependencias del
conservatorio..

Hasta ahora todos hemos sido responsables tanto dentro como fuera del centro.
Sigamos así. Un saludo afectuoso
El Director
Marcos de la Cruz Soler Ruiz

P.D. Esta primera semana, las clases de cámara donde haya alumnos de viento o de
canto, ensembles de viento y bandas serán teóricas. Por lo que la mascarilla será
obligatoria en ellas.

