Estimad@s familias y alumnado,
Esperando que se encuentren bien, con energías renovadas y mucha ilusión para afrontar esta
nueva etapa, les damos la bienvenida y nos ponemos a su servicio para presentarles la
organización de este nuevo periodo escolar.
Esta carta se encontrará alojada en nuestra web.
Les informamos de los siguientes asuntos de interés:
1.- SESIONES INFORMATIVAS INICIO DE CURSO CON LAS FAMILIAS:
La dirección convoca a las familias a las reuniones informativas que se realizarán en los
siguientes horarios y forma:
13 DE SEPTIEMBRE (telemática):
-

2º, 3º y 4º de ENSEÑANZAS BÁSICAS y los 2º de todas las especialidades de
ENSEÑANZAS PROFESIONALES, de forma telemática a través del siguiente enlace
https://meet.google.com/wpm-iwhw-tgp?hs=224 a las 18.30 h.

-

3º, 4º, 5º y 6º de todas las especialidades de las ENSEÑANZAS PROFESIONALES, de
forma telemática a través del siguiente enlace https://meet.google.com/wpm-iwhwtgp?hs=224 a las 19:30 h.
***Rogamos se conecten con cinco minutos de antelación a la hora de la convocatoria.

14 DE SEPTIEMBRE (presencial):
-

1ºA, 1ºC, 1ºD de ENSEÑANZAS BÁSICAS, de forma presencial en el teatro del pabellón
de Argentina a las 18:00 h.

-

1ºB, 1ºE de ENSEÑANZAS BÁSICAS Y ALUMNADO DE NUEVO INGRESO DE 2º, 3º Y 4º
DE ENSEÑANZAS BÁSICAS procedentes de las pruebas de acceso de septiembre, de
forma presencial en el teatro del pabellón de Argentina a las 19:30 h.
*** La entrada al teatro se realizará por la cancela lateral de acceso al jardín.
*** IMPORTANTE: Por cuestiones de aforo sólo puede asistir un familiar por alumno/a.

15 DE SEPTIEMBRE (presencial):
-

1º DE DANZA CLÁSICA Y 1º DE BAILE FLAMENCO, de forma presencial en el teatro del
pabellón de Argentina a las 18:00 h.

-

1º DE DANZA CONTEMPORÁNEA, 1º DE DANZA ESPAÑOLA Y ALUMNADO DE NUEVO
INGRESO DE 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE TODAS LAS
ESPECIALIDADES procedentes de las pruebas de acceso de septiembre, de forma
presencial en el teatro del pabellón de Argentina a las 19:30 h.
*** La entrada al teatro se realizará por la cancela lateral de acceso al jardín.
*** IMPORTANTE: Por cuestiones de aforo sólo puede asistir un familiar por alumno/a.

2.- PRESENTACIONES ALUMNADO/TUTORES/AS

Acogiéndonos a la flexibilización organizativa recogida en las Instrucciones de 13 de julio de 2021
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, en los primeros días lectivos las presentaciones del
alumnado con sus tutores/as tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de septiembre de forma
escalonada. En breve se publicará en la web los días y horarios de presentación concretos de
cada grupo.
3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19
Durante el presente curso y atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por las
instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, nuestro centro
seguirá implementando las medidas de prevención frente al Covid-19 del pasado curso, con
algunas actualizaciones que serán informadas a las familias por la dirección en las sesiones
informativas y al alumnado por sus tutores/as.
Toda la información relacionada con estas medidas estará a su disposición en la pestaña Covid19 de nuestra web.
4.- HORARIOS, ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO.
Ya pueden consultar en la página principal de nuestra web los horarios de enseñanzas básicas y
profesionales: https://www.conservatoriodanzasevilla.com. La asignación del alumnado de
enseñanzas básicas a los diferentes grupos están ya disponibles en la web. Si se desea solicitar
cambio
de
grupo
deberá
hacer
la
petición
a
través
del
correo
danzasevillaconservatorio@gmail.com entre el 1 y el 10 de septiembre.
La asignación del alumnado de enseñanzas profesionales a los diferentes grupos se
publicará en la web a partir del 10 de septiembre. Las peticiones de cambio se solicitarán
al correo danzasevillaconservatorio@gmail.com entre el 10 y el 15 de septiembre.
5.- UNIFORME Y FOTO.
Les recordamos que también pueden consultar el uniforme y material de cada curso y
especialidad, en la pestaña “ENSEÑANZAS” de la web. No es necesario que el alumnado disponga
de todo el material desde el primer día, el tutor/a los asesorará en las dudas que al respecto de
este asunto puedan surgir.
Se ruega a las familias y alumnado que actualicen la foto de alumno/a en la aplicación IPASEN.
6.- PRUEBAS DE ACCESO A CURSO DIFERENTE A 1º.
Las calificaciones provisionales se publicarán en la web el día 13 de septiembre. El día 20 se
publicará el resultado definitivo de calificaciones y el plazo de matrícula es del 22 al 23 de
septiembre.
El alumnado de nuevo ingreso que haya superado la prueba de acceso a curso diferente a 1º
deberá asistir a las sesiones informativas con la dirección, a las presentaciones con los
tutores/as, y a las clases, independientemente que realicen los trámites administrativos con
posterioridad. Al finalizar la sesión presencial informativa se les asignará provisionalmente un
horario lectivo.
Seguiremos informando y fomentando la comunicación entre centro y familias.
Sin más, les deseamos un feliz comienzo de curso.

La Dirección.

