Estimados alumnos/as:
A las puertas de iniciar un nuevo curso y contentos de contar contigo de nuevo, te agradecemos
un año más tu confianza en AD LIBITUM.
Como sabes, nuestra filosofía dinámica, activa y creativa, busca no solo formar buenos músicos
sino también buenas personas y todo un mundo que descubrirás en esta nueva etapa a través
de las clases, las audiciones temáticas y muchas otras actividades enriquecedoras que
esperamos que te ilusionen.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
Como sabes, este año será un año especial y difícil, por este motivo AD LIBITUM Escuela de
Música ha elaborado un plan de contingencia asesorado por PREVINSA (empresa de prevención
de riesgos laborales), para garantir la seguridad de vuestros hijos e hijas.
A continuación, enumeramos algunas de las medidas de seguridad que vamos a utilizar, no
obstante, el Miércoles 9 de Septiembre a las 19:00h, Luis Plaza (técnico de prevención) y el
Doctor Francisco Martínez (especialista en medicina de trabajo) nos harán una exposición de
totas las medidas que toda la comunidad educativa debe tomar, así como también, solucionar
todas las dudas que podamos tener relacionadas con la COVID-19. Esta exposición va dirigida a
todos los padres y madres de la red de escuelas de Música AD LIBITUM.
•

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años.

•

Los alumnos se lavaran las manos con gel hidroalcohólico para entrar y salir de la
escuela.

•

Los horarios serán escalonados para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas de
las asignaturas grupales.

•

La limpieza se intensificará para garantizar una higiene óptima en todas las instalaciones
de la escuela.

•

Si un alumno presenta síntomas compatibles con la COVID-19, está aislado por
prevención o contacto con algún COVID-19 positivo, etc… pero su estado de salud se lo
permite, podrá continuar las clases on-line.

•

El número de alumnos en las clases grupales se han ajustado a las dimensiones de las
aulas, para asegurar la distancia de seguridad.

INFORMACIÓN GENERAL INICIO DEL CURSO
•

A partir del 1 de Septiembre quedará abierta la matrícula del curso 2020/21 para las
nuevas altas. En el colegio disponéis de hojas de matrícula para poder rellenar con los

datos necesarios. También podéis comunicar la intención de matricularos, lo antes
posible al 963251009/962914224, o al email administracion@adlibitum.es
•

Las clases de lenguaje e iniciación, comenzaran el 14 de septiembre para los alumnos
de Aulameda Ad Libitum y el 1 de octubre para los alumnos de las escuelas integradas
en los colegios.

•

Una vez iniciado el curso, realizaremos una reunión informativa para la asignatura de
lenguaje Musical con la aplicación de ZOOM.

•

Las reuniones informativas de inicio de curso se realizaran con la aplicación de ZOOM.

•

Los horarios de las asignaturas de Lenguaje Musical e Iniciación están expuestos en la
escuela de música. También podéis consultar en la dirección web de la escuela
http:/www.adlibitum.es/escuela-de-musica-descargas

•

Para organizar los horarios de las clases de instrumento. Los mismos profesores se
pondrán en contacto con vosotros telefónicamente. Para todos aquellos alumnos que
el curso pasado ya daban clases de instrumento, los profesores se pondrán en contacto
con vosotros para daros horarios para empezar las clases a partir del lunes 14 de
septiembre (este horario será provisional para las dos semanas de septiembre). A la vez
que concretaréis el horario para septiembre, también coordinaréis directamente con el
profesor de instrumento el horario para el resto del curso.

•

Para aquellos alumnos que este año vayan a iniciarse en la práctica instrumental
(todos los que van a cursar 1º de primaria en adelante, ya pueden escoger instrumento).

ALQUILER DE INSTRUMENTOS.
•

Para alquilar el instrumento por 1ª vez, deberéis comunicarlo al profesor el mismo día
de la elección de horarios.

•

En el caso de continuar, anular o renovar el contrato por un curso más en las mismas
condiciones que el curso pasado, podéis hacerlo poniéndoos en contacto con Mar al
correo administracion@adlibitum.es

MENSUALIDADES
•

El primer cargo bancario lo enviaremos del 1 al 5 de octubre e incluirá ½ septiembre
(para los que hayan hecho clase de instrumento) y octubre. No obstante os enviaremos
un correo electrónico desglosando el importe cobrado.

•

Este año no se realizará el pago de la matrícula. Medida adoptada para paliar los efectos
económicos producidos por la pandemia.

•

A partir de noviembre las mensualidades se cobrarán del 1 al 5 de cada mes.

CALENDARIO ESCOLAR
Tendréis el calendario escolar en http://www.adlibitum.es/escuela-de- musica-descargas,
donde podréis ver la duración del curso, festivos y otras fechas señaladas. És importante que os
fijéis que hay días de recuperación de clases de instrumento (tanto en Navidad como en Pascua)
para equilibrar el numero de clases realizadas durante todo el curso.

Si por alguna razón recibes esta carta y este curso has decidido causar baja en alguna asignatura,
por favor, comunícalo lo más pronto posible a secretaria.
EQUIPO DIRECTIVO Y PEDAGÓGICO
Nos gustaría recordaros la estructura de la Escuela de Música, que está organizada por
Departamentos, ya que así mejoramos la comunicación y el funcionamiento entre el triángulo
educativo que forman los padres, alumnos y profesores. Si tenéis alguna duda o necesitáis
cualquier aclaración, no dudéis en telefonear o mandar un correo a vuestro jefe de
departamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcció: Lluís Muñoz / lluis@adlibitum.es/ 661444377
Direcció: Toni Revert / toni@adlibitum.es/ 655841588
Cap d’estudis/ Àngels Muñoz / angelsadlibitum@gmail.com/ 661529013
Cap d’estudis/ Sisco Aparici / siscoadlibitum@gmail.com/ 625245941
Administració i coordinació: Víctor Albert / info@adlibitum.es / 962914224
Secretaria: Silvia Rodríguez/ silviaadlibitum@gmail.com/ 962914224
Secretaria i administració: Mar García / administracion@adlibitum.es /
963251009
Comunicació: Eva Mateu/comunicación@adlibitum.es
C. de Departament de Fusta, Germán Mollà / german.molla29@gmail.com /
675946365
C.
de
Departament
de
Metall,
Pablo
Soler/pabloalbaida@gmail.com/ 625685073
C. de Departament de Percussió/ AD LIBITUM MENUTS: Sisco Aparici /
siscoadlibitum@gmail.com/ 625245941
C. de Departament de Piano / Mª José Moreno/ soncualnave@gmail.com/ 605
02 73 99
C. de Departament de Corda i Mètode Suzuki: Àngels Muñoz /
angelsadlibitum@gmail.com / 661529013
C. de Departament de Llenguatge Musical: Pedro Reig/
pedroadlibitum@gmail.com/ 607649765
C. de Departament d’Iniciació Musical: Eva Mateu/
eva26994mateu@gmail.com / 656451021

Por último nos gustaría recalcar que el curso académico de la Escuela de Música integrada en el
colegio termina a finales de junio, es decir, que la programación del curso está diseñada y
pensada para terminar ese mes. No termina en Mayo como una actividad extraescolar, es una
Escuela de Música integrada en el colegio. Sabemos que organizar los horarios de junio es
complicado, pero os pedimos un esfuerzo para que terminéis el curso en las fechas marcadas.

A lo largo del curso se realizan diversas audiciones, la de navidad, la del segundo trimestre (que
son audiciones de aula, en la que únicamente participan los alumnos de cada especialidad
instrumental) y la del final de curso (en la que participan también los alumnos de Iniciación
Musical).
Para poder participar en la audición de final de curso, que se realiza a finales de junio, es
obligatoria la asistencia a las clases durante ese mes. Sabemos que a veces no viene cómodo
llevar a los niños a las clases de música durante el mes de junio, pero os pedimos que hagáis el
esfuerzo, ya que poder tener una escuela de música integrada en el colegio tiene muchísimas
ventajas para todos, pero a la vez tiene algún inconveniente, seguro que con el esfuerzo de
todos podemos seguir adelante para conseguir lo mejor para los niños, que es lo que realmente
importa.
Muchas gracias.

