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CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 
 
 

Estimados padres y alumnos: 
 
Con motivo del inicio del nuevo curso escolar, les informamos de algunas novedades 
relevantes: 
 

 Tras analizar los resultados de la encuesta de calidad del curso 2014-15, el equipo 

directivo ha tomado la decisión de extender el uso de la plataforma on-line 

Educamos a todos los alumnos de Enseñanzas Elementales, con carácter 

obligatorio. Para ello, el centro subvenciona una parte de la cuota anual (se 

confirmará la cuota exacta en unas semanas). Para el acceso a través de la web, 

debe solicitarse el usuario y contraseña a secretaria@consevatoriocalasancio.es, o 

también en Secretaría de forma presencial. Este uso obligatorio de todo el 

alumnado implica que ya no se facilitarán calificaciones, incidencias o 

comunicaciones personales del/hacia el aula/profesor por otros medios. 

 

 Las comunicaciones desde y hacia el Centro seguirán siendo por los canales 

establecidos desde el pasado curso: tablón de anuncios, página web y 

Plataforma. 
 

 

 Ya está disponible el calendario escolar oficial para el curso 2015-16, incluyendo 

los festivos, días no lectivos propios, actividades culturales, semana de exámenes y 

audiciones. Se puede consultar en la web, plataforma y tablón de anuncios. 

 

 Durante el día de hoy se comunicará en la web la bibliografía requerida por 

cursos e instrumentos. Estos libros y material se pueden solicitar en Secretaría 

(presencialmente o vía e-mail), o adquirirse en tiendas especializadas.  

 

 También estrenamos nueva nomenclatura de aulas, siendo de 01 a 09 (planta 

baja), de 10 a 19 (primera planta) y de 20 a 27 (segunda planta). En el tablón de 

anuncios se puede localizar el aula, materia y profesor. 

 

 

Les deseamos un feliz curso y les rogamos nos consulten cualquier duda, 

 

Atentamente, 

 

La directiva 

mailto:secretaria@consevatoriocalasancio.es

