A.M.P.A Conservatorio Profesional de Música de Lucena “Fernando Chicano Muñoz”
Estimados Padres y Madres, nos dirigimos nuevamente a vosotros cuando ya finaliza este curso 201920 que podríamos calificar como raro y extraño. Y no solo por la llegada a nuestra sociedad del conocido
coronavirus Covid 19, que como todos sabéis a puesto boca arriba todos los estamentos de nuestra sociedad,
sino también, por la huelga del personal de limpieza que desestabilizó enormemente el final del primer trimestre.
Por tanto, es imposible calificar este curso como “normal”, habiéndose dado situaciones inverosímiles, como la
inusual existencia de suciedad en nuestros pasillos y aulas, o el desarrollo de las clases de manera online casi
toda la segunda mitad del curso.
Hay que reconocer, la seriedad y educación de nuestros hijos, docentes, personal administrativo y bedeles,
todos ellos, usuarios del centro, que durante el transcurso de la huelga, consiguieron mantener el centro en
unas condiciones óptimas para su utilización. Recordemos, que en otros centros educativos, como institutos
de secundaria o colegios, se hizo imposible el acceso a los mismos, debido a la falta de higiene provocada por
los residuos existentes en pasillos, aulas y baños. Agradecemos enormemente a todos vosotros; padres y
madres, la educación que dais a vuestros pequeños músicos, que como decimos, han sido capaces de
mantener nuestro centro en unas condiciones muy aceptables, intentando utilizar mínimamente los cuartos de
baño y prestando atención especial al uso de las papeleras. Durante la huelga, el A.M.P.A estuvo en contacto
con la directiva del centro, ofreciendo toda la ayuda que fuera necesaria. Hay que entender, que el centro no
podía ser limpiado y mantenido de manera externa a la empresa contratada por la Junta de Andalucía, por el
comprensible hecho del respeto a la huelga. Esperemos que para el curso que viene, todo este asunto haya
quedado resuelto.
En cuanto a la crisis del coronavirus, poco os podemos contar que ya no sepáis, muchos padres habéis vivido
situaciones difíciles derivadas de la suspensión de las clases, tanto escolares como las propias del
conservatorio. Ha sido complicado tanto para alumnos como docentes, poner en marcha en muy poco tiempo
un sistema online que paliara en alguna medida un curso que parecía morir antes de tiempo, con los
consiguientes efectos colaterales para todos los alumnos, en especial, aquellos que han realizado o realizarán
este año pruebas de acceso a enseñanzas profesionales o superiores.
Desde el A.M.P.A. de este centro, agradecemos muy especialmente el interés del profesorado, que igual que
nuestros hijos, han aprendido en poco tiempo a manejar aplicaciones que facilitaran el desarrollo de las clases
virtuales. Sois muchos, los padres y profesores que habéis instalado red Wifi en vuestros domicilios, con el
consiguiente gasto familiar.
No es menos cierta, la dificultad que han encontrado nuestros profesores en las clases virtuales propias del
instrumento, haciéndose necesaria una calidad de sonido no ofrecida por los terminales móviles o tablets
actualmente en el mercado. He podido hablar con algunos profesores de nuestro centro, lamentándose del
sonido molesto que recogen los smartphones en instrumentos como la guitarra o el piano. Imagino que ocurrirá
algo parecido con instrumentos de viento, cuerda frotada, percusión etc… Esto nos hace ver la importancia de
las clases presenciales en los conservatorios.
Confiamos, que el próximo curso comience con total normalidad para nosotros, habida cuenta, que salvo las
líneas de primero de enseñanzas básicas, nuestras aulas no suelen tener un gran número de alumnos por
clase. Esperemos, que la dirección del centro no tenga demasiados problemas para dar cumplimiento a las
directivas que vayan saliendo tanto del gobierno central como de la Junta de Andalucía. A todos os pedimos
paciencia y comprensión ante la “nueva normalidad”.
En cuanto al día de día de nuestra A.M.P.A. deciros que poco hemos podido hacer en este curso, planteándose
al principio del mismo, algunos proyectos que nos parecieron interesantes, como dotar de wifi gratuita la sala
de estudio y zonas comunes del conservatorio. Son muchos, los alumnos que pasan largas horas de espera
en estos espacios, requiriendo este servicio para la realización de sus tareas diarias. Como sabéis, ya el año
pasado se puso en marcha un plan de autoprotección de incendios actualizado y seguiremos para el próximo
curso muy atentos a todo aquello que pueda surgir, estando en permanente contacto con la dirección del centro.
Con el inicio del presente curso, encontrábamos totalmente remozado el auditorio, con un escenario de mayor
tamaño, pavimento de tarima de madera y cortinajes e iluminación de nueva factura, más acordes al nivel de
nuestro centro. Del mismo modo, también se habían subsanado unas filtraciones de agua de lluvia en el interior
del camerino, quedando el mismo pintado y remozado. Esta labor hay que agradecerla a la directiva del centro,
muy especialmente al equipo de profesores capitaneado por Antonio Chicano Pérez, que sacando horas de su
tiempo libre, hicieron parte del trabajo con sus propias manos.
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Económicamente, no ha habido gastos importantes del dinero que los socios del A.M.P.A. aportaron en el curso
pasado, por lo que lo conservamos casi integro para el próximo curso. Como sabéis, estamos abiertos a todas
aquellas sugerencias que nos hagáis llegar en pro de mejorar cada día nuestro conservatorio. No olvidéis, que
esta asociación es de todos, socios y no socios, estando abiertos a cuantas necesidades y problemas os
puedan surgir durante el curso.
Os informamos, que para el curso que viene pondremos en marcha para nuestros socios una línea de
comunicación vía WhatsApp. Esta nueva vía, no será un grupo social donde se pueda participar
bidireccionalmente, sino un canal informativo donde pondremos las noticias más importantes que vayan
sucediendo en el día a día. Para ello, os iremos informando debidamente.
Por último, quisiéramos dar la enhorabuena a todos aquellos que organizaron y participaron directamente en
los conciertos y demás actividades de la Semana Musical. Cierto es, que quedó truncada por el inicio del estado
de alarma y no pudo concluirse, pero nos dejó momentos estelares desde el primer concierto. Esperamos
ansiosos la edición del año 2021.
A continuación, igual que el pasado año y con la idea que cada vez seáis más padres y madres los
que os involucréis en nuestra asociación, os exponemos las ocho razones que entendemos son más
importantes para pertenecer y entender al A.M.P.A. de este Conservatorio de Lucena:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Porque es nuestra responsabilidad participar en la educación de nuestros hijos.
Por la necesidad de estar unidos a la hora de reivindicar aspectos que nos ayuden a mejorar la
calidad de la enseñanza musical.
Porque un movimiento de madres y padres agrupado, hace que las iniciativas y peticiones que
realicen sean estudiadas y atendidas de otra manera por las Administraciones, profesorado,
etc.…
Porque existe un marco legal que ampara nuestro derecho a participar en la vida escolar del
Centro.
Porque tenemos mucho que aportar, y para realizar una formación activa de nuestros hijos e hijas
es preciso unir esfuerzos e ideas,
Por la importancia de llevar al Consejo Escolar la presencia de padres y madres organizados,
para defender los intereses de todos, no los individuales.
Porque si los padres y madres no somos activos y colaborativos, como explicar a nuestros hijos
e hijas que deben implicarse en una sociedad donde puedan y deban expresarse, participar y
corresponsabilizarse en su propio futuro.
Porque puedes obtener descuentos en cursos de perfeccionamiento y en establecimientos
asociados.

Os recordamos, que pueden pertenecer al A.M.P.A. todas las personas mayores de edad, padres o tutores de
aquellos alumnos y alumnas matriculados en el Conservatorio Profesional de Música “Maestro Chicano” de
Lucena. Tu inscripción, no implica que tengas que participar activamente en el AMPA, pero nos ayuda y
fortalece. A continuación, y si estáis interesados, os proponemos una pequeña ficha para cumplimentar con
vuestros datos. Una vez rellena, os rogamos la entreguéis en la secretaría del Centro (Miguel Herrador).
Nombre de los padres o tutores legales del alumno/os……………………………………………………………
…………………………………………………………………Domicilio…………………………………………………
…………………………………………………………………Ciudad…………………………………………………….
Teléfono de Contacto y correo electrónico…………………………………………………………….
Para terminar la inscripción como socio del AMPA, debes realizar un ingreso de 10 € (carácter anual)
en la siguiente cuenta bancaria: CC ES19 02370040809169027837 (Caja Sur).

Sin nada más que añadir y esperando que esta información le haya servido de ayuda, le saluda
atentamente:
Manuel Roldán Fernández. PRESIDENTE
Lucena a 26 de Junio de 2020

