
 

Estimad@ soci@ alumn@: 

Como sabéis, la Escuela de Música y Danza de El Casa (AMEC) se creó en Octubre del 
año 2000, por lo que este año ya cumplimos los 20 años de andadura, y se estructuró 
desde un principio como una asociación sin ánimo de lucro teniendo como principal 
objetivo el fomento de la música en sus dos vertientes, tanto para quien escucha, como 
para aquel que interpreta o incluso compone, dotándola de una organización flexible y 
adaptada a las condiciones de nuestro municipio. 
  
La AMEC se compone de una serie de miembros, que participen o no en sus actividades, 
colaboran con ella fundamentalmente con aportaciones económicas. Además de las 
cuotas de sus asociados, y de las aportaciones de todos aquellos que recibís clases de 
cualquiera de las disciplinas que se imparten en la Escuela. También recibe una 
subvención del Ayuntamiento de El Casar, además de utilizar gratuitamente, las 
instalaciones municipales para desarrollar las diferentes actividades. 
  

Hace unos días os informábamos de las medidas provisionales que se han adoptado 

frente a la situación, que todos estamos viviendo, con motivo de la expansión del COVID 

19. Estas medidas se están alargando más de lo que todos quisiéramos y, dado que la 

actividad se está prestando de una forma distinta a la habitual, necesitamos vuestra 

aprobación, para seguir pasando los recibos mensuales, además de apoyo, para seguir 

con las clases “on line”, que en este momento es la única vía de continuar hacia 

adelante. 

Como sabéis, los profesores están haciendo un trabajo extra y dedicando muchas horas 

para organizar esta nueva situación, y así garantizar que el estudio y el aprendizaje se 

realice con pleno éxito y proporcionando la continuidad de un servicio, en estos 

momentos de incertidumbre general, desde aquí queremos darles las gracias por ello. 

Y, por supuesto, también queremos agradeceros a las familias y a los alumnos, pues 
sin vuestra colaboración no sería posible llevar a cabo este proyecto. Sabemos que son 
momentos difíciles, por lo que os seguimos pidiendo comprensión y paciencia. 

Queremos transmitiros la importancia de poder seguir contando con vuestra 

colaboración y dar continuidad a la AMEC, para que los profesores puedan seguir 

impartiendo sus clases como hasta ahora. 

Quedamos a la espera de vuestra respuesta y disposición, para aclarar cualquier duda 

que os pueda surgir. 

Finalmente, apelamos a la responsabilidad social, con el fin de poder acabar lo más 
pronto posible con esta situación. 

¡CUIDAOS, TODO SALDRÁ BIEN! 

Seguimos en la página web https://www.musicaydanzaelcasar.com/  

Y en www.facebook.com/amecelcasar 
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