Estimadas Familias:
En primer lugar, quiero mandar un mensaje de contribución a esta causa y en concreto a todas las familias y
nos sumamos para ayudar en todo aquello que necesitéis. Esto es cosa de todos y debemos hacer todo lo
que esté en nuestras manos.
Queremos darle normalidad a esta situación excepcional. Para ello, desde hace una semana ya estábamos
trabajando en la misma.
Nuestro objetivo es mantener a todo el profesorado, administración y el personal, pero eso es cosa de todos
y una parte fundamental es la ayuda, comprensión y colaboración de las familias. Ante esta situación,
debemos intentar seguir la rutina pero desde nuestros domicilios y así preservar el aprendizaje, la
continuidad académica y el propio proyecto.
Por ello, a continuación os facilitamos toda la información y procedimientos para que las clases continúen
con normalidad vía online.
Clases All Mozart y Conservatorio Oficial.
Clases.
Las clases se realizarán con absoluta normalidad a través de la plataforma Zoom. Existen más plataformas,
pero conocemos muy bien este medio y sabemos de su facilidad para la instalación en cualquier dispositivo.
Por ello debéis descargarla en el ordenador que vayan a utilizar para las clases en el siguiente enlace:
https://www.zoom.us/?zcid=2214&creative=309026610221&keyword=descargar%20%2Bzoom&matchtyp
e=b&network=g&device=c&gclid=EAIaIQobChMIi93euK-X6AIVk_hRCh3f_AYlEAAYASAAEgK1BPD_BwE
También podéis hacerlo en dispositivos móviles entrando en. App Store o Google Play. Se llama: ZOOM
Cloud Meetings
Es muy sencillo de instalar.
No obstante, si tenéis cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Clases a través de la plataforma.
Os indicamos las clases que se impartirán:
Todas las clases grupales de alumnos comprendidos entre los 3 y 8 años.
Todas las clases grupales de los alumnos a partir de 8 años de enseñanza elemental y profesional tanto si son
oficiales como si no.
Todas las clases de instrumento individual excepto Arpa.
Clases que no se impartirán por el momento a través de la plataforma.
Estimulación temprana.
Arpa.
Clases complementarias de Cámara y conjuntos.
Ensayos de las agrupaciones que consten en los calendarios de agrupaciones.
Para las clases de Estimulación temprana y arpa, la administración ya tiene establecido un plan de
recuperación y nos podremos en contacto con ellos la semana del 23 de marzo.
Horarios y días que se impartirán las clases.

Las clases comienzan el lunes 23 de marzo 2020 y como sabéis de momento ininterrumpido hasta que nos
den nuevas órdenes.
Los horarios establecidos serán exactamente los mismos que tienen asignados en su centro. Por ello,
rogamos estar pendientes a las indicaciones.
Duración de las clases en plataforma. Las clases que habitualmente tienen 50 minutos tendrán una duración
de 40 minutos. Las clases que exceden de 50 minutos (instrumento, profesional y demás) tendrán su duración
normal.
Los profesores facilitarán una invitación para unirse a las sesiones que os llegará por correo electrónico o a
través la APP.
En caso de tener problemas con los horarios asignados rogamos os pongáis en contacto con nosotros.
Actividades y temarios.
Todos los profesores se encuentran en este momento adaptando los temarios para esta nueva modalidad de
clase en estas edades, que aunque ya tenemos experiencia en otras edades, los temarios debemos tenerlos
adaptados.
El envío de tareas e informes también del mismo modo a través de la App. La contabilización de faltas será
la misma que en la enseñanza presencial para todas las edades.
Horarios de trabajo y forma de comunicarse para cualquier consulta.
Horarios de atención y gestión.
Viernes 20 de marzo. De 10 a 21,00 h. Ininterrumpidamente.
A partir del 23 de marzo. De 10 a 13 h. y de 15,30 a 21,30 h.
Los medios de comunicación serán los habituales de cada centro incluidos los móviles que ya tienen a su
disposición. No obstante los recordamos y añadimos teléfonos de contacto.
All Mozart. 627 28 88 28
Marta Polo. 630 43 11 94
Teresa Iborra. 600 04 80 61
Manel Igualada. 652 98 08 92
Tel. Fijo. 96 383 76 29
No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier duda o consulta, estaremos encantados de
ayudaros.
Vamos a salir de esta e insistimos es cosa de nosotr@s en todos los ámbitos.
Todo el equipo All Mozart y de los Conservatorios quedamos a vuestra disposición. Os facilito mi teléfono
por si necesitáis contactar conmigo.
Un Abrazo a tod@s y mucho ánimo.
Alejandro Galarza García
Director del grupo. Tel. 669 19 24 36

