
Santander, 8 de Septiembre 2020 

 

EXTRAESCOLAR DE GUITARRA 

 

Hola a todos. No sabéis lo que me alegra poder ponerme en contacto con  vosotros para 

deciros que EN OCTUBRE RETOMAMOS LA EXTRAESCOLAR DE GUITARRA. 

Han sido meses de dudas, momentos tristes, inseguridad y, sobre todo, añoranza de los niños. 

Pero YA ESTAMOS DE VUELTA. Y hemos venido para quedarnos, porque entre todos vamos a 

conseguir que todo esto  pase. 

Por lo tanto, en el mes de OCTUBRE volvemos. Mi intención es que sea el día 5 (primer lunes 

del mes), para así evitar juntarnos demasiados en los pasillos el primer día con otros grupos. 

Desde el primer momento vamos a intentar mantener las medidas de seguridad. 

Todos sabéis que hay una serie de medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo por el 

bien, sobre todo de los niños, y así se hará. Distancia de seguridad entre ellos, desinfección de 

material que utilicen antes y después de cada una de nuestras clases (de lo que yo me 

encargaré), desinfección de manos,  mascarillas... Además en ningún momento podrán usar la 

guitarra de ninguno de sus compañeros. Todo parece siempre complicado pero nada más 

ponernos en marcha, los chicos no van a tener ningún problema. 

Además, y esto es importante, los grupos han de estar más equilibrados en número, 

precisamente por esa distancia de seguridad que debemos mantener entre uno y otro. Así que 

OS RUEGO A TODOS LOS QUE ESTAIS interesados, me lo digáis lo antes posible para una 

mejor organización. 

Los grupos de mediodía (14:00 a 15:00) y de tarde (17:30 a 18:30), en principio quedan 

reservados para niños de Primaria, mientras que los de ESO, Bachiller y Adultos funcionarán a 

partir de las 15:30. 

Por otro lado, las Solicitudes de Inscripción, sería preferible que las hagáis a través de la 

Plataforma en el Apartado de Extraescolares.  Llegarán directamente a mi correo personal. Con 

esto evitaremos trasiego de papel. 

Los que sean ya “guitarristas” de años anteriores y quieran seguir, podéis hacerlo de la misma 

manera en la que nos hemos estado comunicando estos meses, puesto que no voy a deshacer 

los grupos que ya teníamos hasta el mismo día en el que comencemos este curso. 

Todas las demás dudas que vayan apareciendo las resolveremos en ese momento. 

OS DESEO A TODOS UN CURSO ESTUPENDO 

      Mª ZAIDA DÍEZ MARTRÍNEZ 


