Comunicado continuidad clases “online”
Estimados socios,
Hace unos días les solicitamos su apoyo y aprobación para dar continuidad a las clases “online” con el objetivo de
intentar preservar el futuro de la AMEC en esta excepcional coyuntura, provocada por la pandemia del COVID 19, y la
respuesta por parte de todos ha sido magnífica, apoyando y agradeciendo a los profesores, la labor “encomiable” que
han realizado en tan poco tiempo, adaptando los contenidos y las clases al formato online.
Gracias al apoyo de los socios, de las familias, de los alumnos, y el esfuerzo de los profesores, la AMEC ha conseguido
mantener el 90% de las clases programadas y actividades online, para estos meses hasta finales de curso, con gran
aceptación por parte de los alumnos.
Por otra parte, y con el fin de recuperar las clases que se hayan podido perder por motivo del cambio de modalidad,
de presencial a “On line”, la AMEC, va a extender las clases de danza, instrumentos, canto, solfeo, y lenguaje
musical hasta finales de junio, abonando el 50% del recibo de dicho mes.
No obstante, y como no podía ser de otra manera, algunas de las actividades programadas para estos meses de abril,
mayo y junio, han tenido que ser canceladas, aunque se volverán a programar durante los meses de verano. Es cierto
que, durante el mes de junio, se permiten eventos culturales a 1/3 de su aforo, pero la AMEC, no podría garantizar las
medidas de seguridad que son necesarias en ese momento, por tanto, dichos eventos, quedan aplazados hasta
después del verano.
Lo eventos que estaban programados para estos meses y que deberán ser reprogramados.
EVENTO

SECCIÓN

LUGAR

FECHA

Concierto Sacro

Coro

El Casar

03/05/2020

Espectáculo de danza con un quinteto

Danza

El Casar

25/04/2020

Orquesta infantil (exhibición policía canina)

Orquesta infantil

EL Casar

16/05/2020

Concierto Juntos por la Música

Trástevere

El Casar

22/05/2020

Festival de danza

Danza

El Casar

6/06/2020

Festival AMEC

Todas las secciones

El Casar

12/06/2020

EL Casar

22/06/2020

Encuentro de BANDAS (Bandas de varios pueblos que integran BANDA
FEPROBAN)

Agradecemos de nuevo, el apoyo, el interés, y la atención prestada, tanto a profesores, como a socios, familias y
alumnos, para que la AMEC siga manteniendo la actividad en unas circunstancias tan extraordinarias como las que
estamos viviendo.
Esperamos que pronto podamos seguir compartiendo la pasión por la música y celebrar los 20 años de la AMEC.
Aprovechamos para pediros que todos los que tengáis fotos, videos de los inicios de la AMEC, hasta 2010, por favor,
se los hagáis llegar a Gabriel Tarazona, que está preparando un recopilatorio para hacer un video de los 20 años.
Gabriel Tarazona gabrieltarazona@gmail.com
Seguimos en la página https://www.musicaydanzaelcasar.com/ y en facebook

