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PETICIÓN DE ESPACIOS DE ESTUDIO PARA EL CURSO 2020_21 

 

El alumnado interesado enviará un correo electrónico a la persona 

encargada de cada departamento solicitando la cesión de espacios. En el 

mismo, se acompañará una declaración (se adjunta modelo)  marcando 

cuales son los motivos de la petición y un documento con las opciones de 

los tramos horarios que se prefieran. Ejemplo: 

- Lunes de 18.00 a 22.00 horas 

- Miércoles de 9.00 a 13.00 y de 19.00 a 22.00 

- Viernes de 9.00 a 13.00 horas 

   Etc……… 

Se informa que la mayoría de espacios se cederán en tramos de 90 minutos, 

especialmente los miércoles de 19 a 22 horas y los viernes en horario 

diverso, aunque, al existir diferentes aulas y cabinas con otros horarios 

alternativos, se sugiere que se solicite en orden de preferencia todo el 

horario en el que el alumnado podría estudiar de lunes a viernes, tanto por 

la mañana, como por la tarde. Se adjunta el horario orientativo con que 

cuenta cada departamento.  

El espacio asignado podrá ser utilizado para el estudio individual y para los 

ensayos de música de cámara de los grupos constituidos oficialmente para 

el presente curso. EN ESTOS HORARIOS NO SE PODRÁ IMPARTIR/RECIBIR 

DOCENCIA ALGUNA.  

Si se incumplieran las normas de cesión, no se utilizara el espacio por la 

persona asignada o no se hiciera uso del mismo de manera reiterada, se 

procedería a la revocación del permiso de estudio. 

Una vez recepcionadas todas las peticiones, cada departamento procederá 

al reparto de aulas según posibilidades. El calendario resultante se repetirá 

durante varias semanas. 
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Se apela a la solidaridad del alumnado que tenga posibilidades de estudio 

fuera del centro, para que se abstenga de solicitar horario. De esta manera, 

las personas verdaderamente necesitadas de espacio podrán tener más 

oportunidades de estudio.  

 

PLAZO DE SOLICITUDES: Del 11 al 15 de octubre (Hasta las 15 horas. Toda 

solicitud recibida fuera de plazo no podrá ser atendida) 

COMIENZO PREVISTO PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS: A partir del 19 de 

octubre (Se anunciará en la página web según cada departamento vaya 

cerrando fechas. Se ruega paciencia, ya que el proceso de asignación será 

bastante complejo) 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS QUE DIRIGIRSE PARA LA SOLICITUD DE 

ESPACIOS DE ESTUDIO: 

 

●Alumnado de CANTO Y JAZZ 

saraglgc@gmail.com 

 

●Alumnado del departamento de CUERDA FROTADA 

trinidadjose.zurita.edu@juntadeandalucia.es  

 

●Alumnado del departamento de CUERDA PULSADA 

esperanza.martin.morales.edu@juntadeandalucia.es 

 

●Alumnado del departamento de TECLA 

rudigarcia1982@gmail.com  

 

●Alumnado del departamento de VIENTO 

 mteresa.sala.edu@juntadeandalucia.es 
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