
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 Conservatorio Elemental de Música “Joaquín Turina” Centro 11700238 
 

Almonte, 6 11540  Sanlúcar de Bda (Cádiz) Tel.:956 38 65 60 
 Email: 11700238.edu@juntadeandalucia.es Fax: 956 38 65 61 

Fecha: 18 de marzo de 2020 
Asunto: Seguimiento de la programación Escolar Conservatorio Elemental de Música “Joaquín 
Turina” 
Emisor: Equipo Directivo C.E.M. “Joaquín Turina” 
Destinatario: Tutores/as del alumnado matriculado en el centro.

Me pongo en contacto con ustedes para recordarles que en la mañana del martes 17 de marzo de 2020 
les hicimos llegar mediante email Séneca y Tabón de Anuncios Ipasen (y a través del whatsapp del móvil 
corporativo del director) la programación escolar del Conservatorio Elemental de Música “Joaquín Turina” 
para el período 17 de marzo a 30 de marzo. Teniendo en cuenta la actual situación de excepción que 
vivimos, la modalidad de impartición de la enseñanza está siendo “Educación a distancia” asíncrona 
(comunicación entre personas de manera diferida en el tiempo). Pueden leer los comunicados sobre la 
regulación de esta situación en la portada de la web del centro: http://conservatoriosanlucar.es/ 
Pueden leer la progamación escolar en el siguiente enlace: 
http://conservatoriosanlucar.es/tareas-para-el-alumnado-del-conservatorio/ 
 
En concreto, las tareas para cada asignatura las pueden localizar en los siguientes enlaces: 
CLARINETE (Prof. Mario y Alfredo) 
FLAUTA (Prof. Asunción) 
GUITARRA CLASICA (Prof. Paqui y Dani) 
PIANO (Prof. José Antonio y Julián) 
VIOLIN (Prof. Noemí – Manolo lo envió por Séneca) 
TROMPETA (Prof. Josema) 
LENGUAJE MUSICAL 1º (Prof. Antonio, Michelle y Paqui) 
LENGUAJE MUSICAL 2º (Prof. Antonio, Michelle, Miguel Angel, Dani y Asunción) 
LENGUAJE MUSICAL 3º (Prof. Antonio, Michelle y Miguel Angel) 
LENGUAJE MUSICAL 4º (Prof. Antonio, Michelle y Miguel Angel) 
ASIGNATURAS DE CORO Y AGRUPACIONES INSTRUMENTALES: deben seguir el estudio de las 
partituras que iban a interpretar en las Audiciones de fin de trimestre. 
 
Por favor, desde la Consejería de Educación nos solicitan que: 
 
1. Acusen recibo de la recepción de las tareas a un medio oficial. Sabemos que a veces no funciona 
el email del centro 11700238.edu@juntadeandalucia.es y el sistema Ipasen, pero inténtenlo si tienen 
oportunidad de enviar un sencillo “OK recibidas tareas” a este email o bien a Ipasen. Por favor, no envien 
archivos adjuntos ni mensajes voluminosos al email del centro para no colapsarlo. 
 
2. En caso de no poder acusar recibo ahí, pueden mandar texto “OK recibido” al email 
conservatoriojturina@gmail.com (aquí sí pueden enviar archivos grandes) o al whatsapp del docente. El 
director deberá recoger formalmente dicho acuse de recibo durante esta semana del 16 al 20 de marzo. 
 
2. En la medida de lo posible, hagan consultas y respondan a los requerimientos del docente por el 
medio oficial  Ipasen o bien por el email conservatoriojturina@gmail.com. Al menos 1 vez por 
semana debemos justificar una comunicación entre alumno y docente. 
 
3. Les recomendamos que vayan accediendo a la plataforma EDMODO para trabajar las actividades 
que plantea el profesorado de lenguaje musical. Tienen las instrucciones en la web de las tareas. 
 
4. Cuenten con el teléfono corporativo 671 595 321 (llamada telefónica o whatsapp) para cualquier 
consulta. 
Les agradezco el seguimiento de estos puntos para la mejor coordinación del seguimiento de la 
programación escolar. Gracias como siempre por su implicación y colaboración. Cuídense mucho. Un 
cordial saludo: 

Daniel Vissi García. El director 
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