C/ Rubio 28, 2º piso, pta 3 y 4.
CHIVA, Valencia (46370)
https://oppvilladechiva.com
info@oppvilladechiva.com
Tel. 96 110 51 28 - 674 089 264

Estimados padres y madres:
Como cada año por estas fechas nos dirigimos a todos vosotros para comunicaros que se abre
el período de pre matrícula para el curso 2020-2021. Este curso que comenzará previsiblemente en
septiembre y sin fecha por determinar, a la espera de las instrucciones del Ministerio de Sanidad o
Conselleria de Sanidad y Conselleria de Educación, vendrá marcado por el Covid 19 en cuanto a las normas
que regirán en lo referente a espacios y medidas de higiene a adoptar y número de alumnos que podrán
recibir clase presencial en nuestras instalaciones a tenor de lo que disponga la Autoridad competente.
Pero mientras todo esto llega necesitamos, como años anteriores, saber el número de alumnos
que van a continuar el próximo curso para que podamos hacer las previsiones de profesorado. Para ello
adjuntamos una hoja de matrícula en la que únicamente deberéis poner el nombre del alumno/a y si en
los datos personales: teléfono, domicilio, cuenta bancaria etc. ha habido algún cambio. Una novedad
añadida: habrá una casilla que deberéis marcar si estáis dispuestos a recibir en algún momento puntual
alguna clase online por alguna circunstancia sobrevenida. Las clases online han sido un éxito de
participación en estos meses de confinamiento y han venido para quedarse. Este impreso nos lo podéis
hacer llegar, una vez cumplimentado, a través del WhatsApp o correo electrónico. Los que no dispongáis
de medios, no os preocupéis. Con que enviéis el nombre y apellidos a Valero de momento, es suficiente.
Más adelante cuando ya esté el curso en marcha, traéis la hoja de matrícula firmada.
De momento por nuestra parte nada más, esperamos que nos paséis la información solicitada
lo antes que podáis y aprovechad esta información para dar a conocer a familiares, amigos etc. la
posibilidad de aprender a tocar un instrumento de cuerda. Existe una lista de espera donde podemos
anotar sus datos y en función de las vacantes ofrecerles una plaza.

Recibid un cordial saludo.
Chiva a 5 de junio de 2020
La Junta Directiva

