
 
 
       
 
 
       Cáceres 9 de Enero de 2020 
 
 
Estimados padres y madres 
 
 
Es innegable que estamos atravesando momentos muy difíciles, al igual que 
ocurrió en septiembre, cuando las clases se reabrieron en pleno auge de la 
segunda ola de la pandemia, el incremento de contagios tras las fiestas 
navideñas vuelve a poner difícil el regreso a las clases. 
 
Desde la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura se 
insta en la instrucción conjunta nº1/2021 que la evolución de la pandemia 
en la comunidad autónoma de Extremadura ha llevado al consejo de 
gobierno a declarar el nivel de alerta 4 en la región y a adoptar medidas 
restrictivas que tienen consecuencias en el ámbito educativo. 
Estas instrucciones serán de aplicación durante 10 días naturales del 11 al 
20 de Enero de 2021, ambos incluidos sin perjuicio de las sucesivas 
prorrogas que puedan acordarse. 
 
Durante estos días la enseñanza comenzará en el escenario 3 (telemática) 
El centro permanecerá abierto en horario de mañana para tareas 
administrativas o de organización.  
 
En el Conservatorio hemos extremado desde el comienzo de clases las 
medidas de seguridad y distancia social en los espacios comunes, hemos 
aumentado la distancia entre alumnos por aulas en las clases colectivas y 
fomentado la actividad lectiva individual, en las asignaturas de orquesta, 
banda y coro se han instalado mamparas de separación y una larga lista de 
medidas que han hecho que dar y recibir clases de música sea más seguro, 
pero en esta tercera ola, tenemos que priorizar aun mas la seguridad de 
nuestros alumnos y docentes 



 
 
 
No asistiendo durante estos días a clase hace que colaboremos a que la 
pandemia del coronavirus remita y que volvamos cuanto antes a la 
normalidad.  
 
Así mismo, todas las asignaturas y horarios se van a respetar para que la 
circunstancia telemática no tenga ninguna incidencia.  
 
Quisiera transmitirles un mensaje de serenidad y seguridad. Contamos con 
la mejor de las herramientas para adaptarnos a esta corta situación en la 
que estamos inmersos, y no me refiero a internet, sino a nuestros docentes.  
 
 
Un cordial saludo 
 
Antonio Luis Suárez Moreno 
Director del Conservatorio Profesional de Música “García Matos” de 
Plasencia. 
 
 
 
ANEXO CLASES COLECTIVAS 
 
En las asignaturas de Banda, Orquesta, y coro, los directores mandaran 
trabajo a sus alumnos para su realización en casa, dado que es inviable la 
práctica conjunta on line.  
 
En las asignaturas de Lenguaje Musical, Armonía, Fundamentos de 
composición, Análisis e historia de la música, el profesorado enviará vía 
correo electrónico el itinerario de clases durante este periodo. 
  


