ESCUELA DE MÚSICA SIOAM BENIMÁMET
C/ Felipe Valls, 30
46035 valencia
Telf 637052361

Benimámet 1/09/2020
Estimados padres/madres:
Espero y deseo que, tanto vosotros como vuestras familias y seres queridos estéis bien.
El motivo de esta circular es informar que el comienzo de las clases del curso 2020/21 será el
día 28 de septiembre y que éstas se realizarán de forma presencial. El periodo de matrícula
se amplía del 7 al 18 de septiembre, ya que una parte importante del alumnado aún no la ha
formalizado. Este hecho hace complicada la estructuración y organización de los grupos, por
lo que os pedimos que a la mayor brevedad posible, los que no lo habéis hecho aún, formalicéis
la matrícula o confirméis la baja de vuestros hijos/as al correo sioambenimamet@yahoo.es
Para informar y resolver dudas, estaremos en el hall del Salón de Actos los siguientes días:
Lunes 7 y jueves 10 sep, de 9:30 a 11:30 h.
Lunes 14 a jueves 17 sep, de 18:00 a 20:00 h
Lunes 21 a jueves 24 sep, de 18:00 a 20:00 h.
Entendemos que dada la actual situación de la pandemia, la vuelta a la escuela es complicada
para toda la comunidad educativa. La incertidumbre en general y el temor a un contagio hacen
surgir las dudas. En este sentido os comunico que hemos tomado todas las medidas necesarias
para prevenir y controlar la pandemia y al mismo tiempo cumplir nuestros objetivos educativos
y de sociabilidad. Como ya sabéis nuestras instalaciones y ratios de alumnado nos permiten la
realización de las clases cumpliendo todas las normativas de seguridad y estamos preparados
para solventar cualquier circunstancia que pueda surgir, incluyendo la continuidad de las clases
a los alumnos que por diversas circunstancias tengan que guardar cuarentena, entendiendo en
este caso, que éstas serian telemáticas.
En este sentido os informo que durante el estado de alarma se ha acometido la construcción de
una escalera en el patio para que sirva de acceso de entrada a las aulas y así evitar que el
acceso sea por el bar. También está en estudio la posibilidad de impartir las clases de Jardín e
Iniciación en el aula de coro ya que se dispone de mayor espacio.
No podemos garantizar el riesgo cero, lo que sí podemos garantizar es que vamos a ser
escrupulosos tanto en el cumplimiento, como en hacer pedagogía de las normas de seguridad y
que también estamos muy ilusionados con el inicio del nuevo curso. Ni el coronavirus ni ninguna
epidemia puede apagar la FUERZA de la pasión por la educación musical e integral que se
respira en nuestro proyecto educativo y social.
Muchas gracias a tod@s por seguir depositando vuestra confianza en nuestra labor educativa,
estamos a vuestra disposición.
Recibid un cordial saludo.

