Estimados padres y madres,
Desde el equipo directivo queremos darles la bienvenida a todos los padres y a todas las
madres de los alumnos que inician sus estudios este curso 2020-2021 en el Conservatorio
Ataúlfo Argenta. Es un placer para nosotros ver como cada año tantas familias deciden
traer a sus hijos al conservatorio para recibir una formación musical de calidad. Nos
hubiera gustado darles la bienvenida presencialmente, pero las circunstancias tan
excepcionales que estamos viviendo obligan a ser muy prudentes. Este año nuestra
presentación tendrá que ser por escrito.
Darles la oportunidad de estudiar un instrumento musical a sus hijos es uno de los mejores
regalos que les pueden hacer, ya que tocar un instrumento musical es una de las
actividades más placenteras y completas que conoce el ser humano. Todo el mundo tiene
la capacidad de tocar un instrumento, pero desgraciadamente no todas las personas tienen
la posibilidad de desarrollar esta habilidad.
¿Qué es lo que les ofrece el conservatorio Ataúlfo Argenta?
1.- En el Conservatorio ofrecemos una educación musical integral. Las asignaturas que
van a recibir, como seguramente ya sabrán, son una clase individual semanal con su
profesor o tutor de instrumento, y una hora semanal de clase colectiva junto con sus
compañeros del mismo curso de instrumento. Además, sus hijos recibirán dos horas
semanales de lenguaje musical. Y a partir del tercer curso de elemental tendrán la
asignatura de coro.
2.-El Conservatorio dispone de la plataforma cifraeducacion.com que permite una
comunicación fluida entre la administración, dirección, profesorado, alumnado (con
mayoría de edad) y los padres de los alumnos. A través de esta plataforma se pueden

consultar las notas, comunicarse mediante mensajería, y recibir información mediante
circulares y notificaciones. Pueden también concertar citas para las tutorías.
¿Qué es lo que el Conservatorio espera de los alumnos en el primer curso?
Lo primero y lo más importante es que sean responsables con el estudio. Para adquirir
cualquier tipo de destreza es esencial lo que llamamos la práctica distribuida, es decir,
que el estudio sea diario. En los inicios es importantísimo dedicar sesiones cortas y
regulares para el estudio. Además, se espera de los alumnos que sean cuidadosos con los
instrumentos, respetuosos con sus compañeros, puntuales con los horarios de las clases,
y que cumplan con los deberes que se les piden en las clases de lenguaje musical.
¿Qué es lo que el Conservatorio espera de los padres y madres de los alumnos?
1.- En primer lugar, se espera su implicación en el sentido de apoyar a sus hijos en el
estudio diario, y con la logística, es decir trayéndoles y llevándolos al conservatorio. Hoy
día se sabe que el apoyo moral y logístico de los padres durante los primeros años es
crucial para que se produzca un buen progreso en el estudio del instrumento.
Los padres son los responsables de supervisar, reforzar y premiar el estudio diario. No se
trata de ejercer el papel de profesor en casa, pero sí de apoyar y supervisar el estudio
diario, así como de animarlos y reforzarles los pequeños logros que van consiguiendo a
diario. Este apoyo es fundamental durante los primeros años hasta que se adquiere poco
a poco el hábito de estudio y una motivación intrínseca para más adelante ponerse por sí
mismos a estudiar.
2.- En segundo lugar, y especialmente durante el primer año de estudio es necesario
mantener una comunicación fluida con el profesor tutor. Este año las instrucciones de la
Consejería de Educación prohíben la asistencia de los padres a las clases, y por lo tanto
dicha comunicación tendrá que mantenerse por escrito, a través de un cuaderno, donde el
profesor tutor puede escribir las tareas semanales y cualquier otro tipo de mensaje que
quiera trasladar a los padres, y viceversa. Los padres también pueden utilizar el cuaderno
para preguntar a los profesores las dudas o concertar una cita de tutoría con ellos.
A través de nuestra plataforma de comunicación cifraeducacion.com les enviaremos el
resumen del plan de contingencia para el COVID-19. En este documento podrán leer las

medidas que hemos adoptado desde el equipo directivo para que la educación presencial
en el conservatorio se desarrolle de la forma mejor y más segura posible.
El horario de atención al público del equipo directivo estará disponible en la página web
del Conservatorio una vez que estén asignados todos los horarios individuales. En este
horario, y mediante cita previa, estaremos disponibles para cualquier duda o pregunta que
nos quieran plantear, no obstante es preferible –dadas las circunstancias—, que podamos
resolver las dudas de forma telemática (a través de CIFRA educación o del correo
conservatorio@ayto-santander.es )
Esto es todo por el momento, les damos la bienvenida a todos y a todas, y les deseamos
tengan un buen comienzo de curso en el Conservatorio Profesional Ataúlfo Argenta,
Gracias por su confianza,
El equipo directivo

