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A la atención de alumnos y familias 

Asunto: Inicio de curso 2020-21 
 

Teruel, 2 de octubre de 2020 
 
Estimados alumnos y familias: 
 

Ante todo, espero y deseo que os encontréis bien de salud a pesar de las 
actuales circunstancias.  

Comenzamos, por fin, el nuevo curso en una situación que no es la que todos 
desearíamos y con dificultades añadidas a nuestro funcionamiento habitual. 
Desde la publicación en agosto de la orden ECD/794/2020 en la que se establecían 
las instrucciones de actuación en lo que el Departamento de Educación denomina 
“Escenario 2”, nuestro centro ha estado trabajando para garantizar una vuelta a 
las aulas en las mejores condiciones posibles para toda la comunidad educativa.  

Mientras estemos en ese denominado “Escenario 2” se impartirán de forma 
presencial las clases individuales de instrumento y piano complementario y las 
asignaturas teóricas (lenguaje musical, armonía, análisis, fundamentos de 
composición, acompañamiento, historia de la música y optativas). Estamos a la 
espera de recibir desde inspección instrucciones concretas con respecto a las 
asignaturas que, por el momento, no se imparten (clases colectivas de enseñanzas 
elementales, coro, banda, orquesta y música de cámara). 

En un documento adjunto encontrareis datos sobre protocolos de seguridad 
y protección frente al Covid-19. A estas alturas, todos hemos recibido información 
a este respecto y, simplemente, se ruega que todos actuemos con sentido común 
extremando en lo posible la precaución en lo que se refiere a uso de mascarilla, 
higiene de manos y mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 
metros. 

Espero y deseo que, con la colaboración de todos, podamos llevar adelante 
este difícil curso de forma segura y con el máximo aprovechamiento posible. 
 
Agradezco de antemano vuestra colaboración y os envío un cordial saludo. 
 
 

 
Ignacio R. Navarrete Blasco 

(Director del CPM de Teruel) 


