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Comunicado de Jefatura de Estudios.
Nuestra Delegada de Educación nos solicita que traslademos a toda la Comunidad 
Educativa de este centro su mensaje de ánimo y de fuerza para el nuevo curso que 
comienza.
La labor del Equipo Directivo con la colaboración de los/as tutores/as será 
fundamental como transmisores de toda la información destacable y veráz. Es 
importante que las familias estén al tanto de cualquier mensaje en nuestro tablón 
de IPASEN y las comunicaciones. 

Todo nuestro equipo docente y de personal de administración y servicios velará 
por la seguridad y el desarrollo académico del Conservatorio con la mayor 
normalidad posible.

Un saludo y nuestros mejores deseos para que podamos disfrutar de la Danza.



LES INFORMAMOS QUE:

Estos Horarios tienen carácter provisional, durante el mes de septiembre, este curso podrían sufrir cambios pues 

estamos a la espera de la incorporación de profesorado a algunos Departamentos. 

Durante este curso las primeras premisas para su concreción serán las  sanitarias. Tratamos de mejorarlos en su 

beneficio, siempre teniendo en cuenta, en la medida de lo posible los criterios pedagógicos del centro y  las 

dificultades de ajustes de horarios de los equipos educativos.

Les rogamos entiendan y  disculpen las molestias y ajustes que puedan realizarse a lo largo de estas semanas. 

Cualquier asunto que se quiera notificar o preguntar deberán rellenar la instancia de <<contacto con el Equipo 

Directivo>> que tienen a su disposición en nuestra Pág. WEB del centro o bien dirigiéndose directamente al correo 

corporativo del centro 14700328.edu@juntadeandalucia.es a la atención de Jefatura de Estudios.

Un atento saludo,

Jefatura de Estudios del  C.P. Danza “Luís del Río”.

 

 

Fecha de entrega: 10/ 09/ 2019

mailto:14700328.edu@juntadeandalucia.es


Pincha en el siguiente enlace y consulta los 
horarios 2020/21 de Enseñanzas Básicas...

Pincha …. Aquí.

https://drive.google.com/file/d/1zwp6w9UuVmDs8ejLBRi8nMXDuSR-60xk/view?usp=sharing

