Estimadas familias, alumnos y profesores
En primer lugar, esperamos que todos estéis bien y que entre todos encontremos la mejor
forma de superar la situación tan especial que estamos viviendo.
La semana pasada, os enviamos un escrito en el que anunciábamos la clausura de las clases,
con motivo de los acontecimientos que estaban sucediendo con respecto a la evolución de la
expansión del COVID-19, y estudiar la viabilidad de impartir las clases de instrumento de forma
“On line”.
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, vamos a tener que ampliar el periodo
de cierre de las clases presenciales, durante el tiempo que dure la cuarentena, por ello,
durante esta semana, el director musical de la AMEC, y los profesores han estado en contacto
con vosotros y han coordinado las clases “On line” de instrumento, coro, danza y lenguaje
musical y, a día de hoy, podemos decir que se están impartiendo “On line” todas las disciplinas
que tenemos en la Escuela y que día a día se están normalizando las clases individuales y
ampliando los trabajos en las actividades grupales.
Como podéis ver por la información de las clases “on line, esta medida, que ha sigo organizada
y esta siendo seguida por nuestro director musical Marcos Bachiller, está siendo una
alternativa viable a las clases presenciales y de momento la mejor forma de dar continuidad a
la actividad de la AMEC.
Además, y como habéis podido ver en la página web, se han publicado unos dibujos
entrañables hechos por los niños de la AMEC, con mensajes de ánimo ante la situación que
estamos viviendo, os animamos a que sigáis enviando dibujos, videos y todo lo que consideréis
que pueda hacer más llevadera la situación actual. https://www.musicaydanzaelcasar.com/
Queremos destacar y agradecer muchísimo el enorme esfuerzo, la colaboración, el apoyo y la
confianza que estáis mostrando, tanto profesores, como familias, en el proyecto de la AMEC
en estas circunstancias tan especiales. Esta es la forma en que podremos seguir avanzando y
conseguir seguir adelante con este proyecto, que es de todos.
Todas estas medidas, se han tomado para mitigar el impacto que puedan tener las
circunstancias actuales sobre la dinámica habitual de la AMEC, tanto para los profesores, como
para las familias. Se trata de medidas provisionales, proporcionadas y modificables en función
de evolución de las circunstancias.
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, y os animamos a sigáis con la
misma ilusión, proponiendo todas aquellas iniciativas y sugerencias, que consideréis puedan
ayudar a llevar lo mejor posible la situación.
Encontraréis información detallada, protocolo y medidas de actuación.
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
teléfono información coronavirus CLM: 900122112
¡CUIDAOS, TODO SALDRÁ BIEN!

