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COMUNICADO AL ALUMNADO DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA Y SUS FAMILIAS

Queridos alumnos, alumnas y familiares de la Escuela Insular de Música. Lo primero que queríamos 
trasmitirles los profesores, el equipo directivo y la consejera de educación del Cabildo Insular de 
Fuerteventura es mucho ánimo y fuerza en los momentos que vivimos. Conseguiremos entre todos 
salir adelante.

Hasta este momento el profesorado ha intentado mantener el contacto con el alumnado de la Escuela 
como ha podido intentando adaptarse a las circunstancias cambiantes; pero, nos espera un gran reto 
por delante y, después de varias reuniones y contacto entre todo el equipo docente de la mano de la 
consejería de educación del Cabildo Insular de Fuerteventura, estamos tratando de unificar criterios 
pedagógicos para seguir en contacto con ustedes de la mejor manera posible y con los medios 
tecnológicos disponibles para continuar con nuestra formación musical.

Somos conscientes de lo difícil que por momentos puede llegar a ser esta situación y de los medios 
con los que cuenta el alumnado en algunos casos limitado y con prioridad para la enseñanza 
obligatoria pero también nos hemos dado cuenta estos días de los importante y vital que resulta la 
música. 

Aunque la formación musical tenga gran dificultad para ser impartida de manera no presencial, 
afortunadamente ahora existen muchos medios que la hacen en parte posible.

Es por esto que queremos seguir en contacto con ustedes y el profesorado tratará de contactar (vía 
telefónica o por correo electrónico) con todo su alumnado en estos días para seguir aprendiendo 
juntos y animarnos mutuamente.

Si por cualquier razón no sucediese así, nos gustaría que nos lo comunicasen lo antes posible. De 
igual manera nos pueden comunicar cualquier problema o duda que les surja al respecto (falta de 
medios tecnológicos, etc) para tratar de ayudarles en todo lo que podamos.

Pueden hacerlo a través del correo electrónico musica@cabildofuer.es o del teléfono 928862497.

Ánimo y salud para todos y todas.
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