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  REINA SOFÍA DE GRANADA 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 22/23 
 
PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
El curso comenzará el 15 de Septiembre:  
 

 
• Todos los cursos de Enseñanzas Profesionales comenzarán su horario con 

normalidad. 
• Todos los cursos de 1º de Enseñanzas Básicas tendrán una presentación 

presencial general a las 19:00h en el patio de butacas del centro (entrada por 
la puerta trasera), con la dirección (Paloma Fdez- Casamayor) y las tutorías de 
dichos cursos. 

• El resto de cursos de Enseñanzas Básicas no tendrán ese día clase, haciendo 
su incorporación con horario normal a partir del viernes 16 de Septiembre. 

 
La reunión con el tutor/a para la explicación general del curso y posibles dudas se 
realizará de manera online en la semana del 19 al 23 de Septiembre. Se convocará 
con antelación en el horario asignado para la tutoría de dicho curso. 
 
Una vez publicados los horarios a partir del día 5 de septiembre, se podrá solicitar 
cambio de grupo en caso de necesidad, de manera justificada, a través de este 
correo: jefatura@cpdanzagranada.com Es importante adjuntar la justificación  a la 
solicitud. El plazo máximo para realizar la solicitud será  el día 13 de septiembre. 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES DEL CENTRO 
 
IMPORTANTE: en este curso, la entrada general de todo el alumnado y profesorado 
en HORARIO DE TARDE, se realizará por la puerta trasera del centro. En horario de 
mañana la entrada se realizará por la puerta delantera. 
 

 

 
• En el centro se utiliza la plataforma Google Suite for Education. Todo el 

alumnado del centro dispone de un correo corporativo con final 
@cpdanzagranada. Al alumnado de nueva incorporación se le dará a través del 
correo electrónico que figure en IPASEN. Este correo, aunque se genere con el 
nombre de los alumnos/as, al ser menores de edad, deberá estar activo y 
supervisado por parte de las familias ya que a través de él, se realizan envío de 
información importante, avisos del centro y tareas de clase. Para uso exclusivo 
de padres, madres y alumnado mayor de edad y emancipados también se 
realizarán comunicaciones por la plataforma IPASEN, por lo que se ruega que 
se  tengan los datos de teléfono y mail actualizados. En caso de algún 
problema con el correo corporativo el contacto será 
vicecedireccion@cpdanzagranada.com 
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• El uso del uniforme es obligatorio desde el comienzo del curso. Al alumnado 

que accede por primera vez al centro se le permite un tiempo para su 
adquisición, siendo obligatorio sin excepción a partir del 1 de octubre.Toda la 
información sobre el uniforme se podrá encontrar aquí 
(https://cpdanzagranada.com/avisos) 

 

 
• En todos los cursos de EEBB, el profesorado que imparta la primera clase, 

recogerá al grupo en la puerta y el último, lo acompañará a la salida. De esta 
manera se seguirá manteniendo el silencio y control de alumnado que se ha 
tenido a partir de la aplicación de esta medida. A la hora de la recogida del 
alumnado, se ruega puntualidad puesto que el profesorado tiene que seguir 
atendiendo al resto de grupos de su jornada lectiva. 

 

 
• TAQUILLAS:  

o Para Enseñanzas Profesionales se volverán a poner en funcionamiento, 
habrá que ponerse en contacto con Conserjería (Feli en el caso de la 
mañana y Tere por la tarde) para confirmar el número y ubicación de la 
taquilla o petición de una nueva en caso de no tener. 

 

 
o Para Enseñanzas Básicas: se asignarán excepcionalmente bajo 

petición a través de un correo a administracion@cpdanzagranada.com. 

 

 
o El centro se reserva el derecho de anular el uso de la taquilla, si se 

producen daños en ella, así como ruido en los pasillos que molesten en 
el normal funcionamiento de las clases. 

 

 
• USO DE LOS VESTUARIOS: se pueden utilizar con normalidad, aunque se 

aconseja por cuestiones prácticas, venir cambiado de casa, especialmente en 
Enseñanzas Básicas. Se vuelve a permitir el  uso de las duchas, rogamos que 
se utilicen de manera responsable e higiénica. 

 

 
• No está permitido permanecer en los pasillos salvo el tiempo indispensable, por 

lo que las meriendas sólo se podrán realizar en la cafetería o dentro del aula 
siempre que no genere suciedad.  

 

 
• En los próximos días se informará de las medidas creadas por el centro con 

respecto al alumnado que necesite un espacio para comer en la franja del 
mediodía. 

 

 
• El alumnado sólo podrá permanecer en el centro en su horario lectivo, en caso 

de necesitar permanecer más tiempo antes o después de su jornada, deberá 
comunicar su petición a través de administracion@cpdanzagranada.com.   
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• Las familias tendrán acceso restringido al centro, se permitirá la entrada 

exclusivamente para acceder al AMPA, a la cafetería o a reuniones de tutoría 
previamente concertadas.  

 

 

 
• Si un alumno/a menor de edad tiene permiso para salir del centro solo, deberá 

presentar al tutor/a un justificante firmado por madre/padre/tutor legal que lo 
autorice. 

 

 
• A lo largo del curso las tutorías para información sobre el alumnado, se podrán 

realizar de manera presencial o online, según la necesidades de las familias, 
siempre bajo petición previa, en el horario asignado para el grupo. Este horario 
se podrá ver modificado bajo acuerdo de las dos partes. 

 

 
• Las ausencias del profesorado se publican tanto en IPASEN como en la web del 

centro (https://cpdanzagranada.com/novedades-2). Se recomienda mirarlo 
antes de acudir a clase ya que cuando la ausencia coincida con el principio o 
final de la jornada, el grupo no tendrá clase. Sólo se cubrirá cuando haya una 
ausencia de profesorado en mitad de la jornada. Es muy importante señalar que 
se publicará únicamente el nombre del profesor ausente, y será 
responsabilidad de familia y alumnado saber si le da clase o no y de qué 
asignatura. 

 

 
• Las ausencias del alumnado deberán justificarse por las familias a través de 

iPasen. 

 

 
• Se recuerda que en las enseñanzas artísticas de danza, se realizan 

grabaciones en clase como método de trabajo y evaluación, ya que no se 
realizan pruebas escritas como en la Enseñanza General Obligatoria. Por 
tanto, estas imágenes serán de uso exclusivo de clase, no se difundirán en 
ningún caso y sólo se subirán dentro de la plataforma Google for Education que 
tiene acceso restringido para todo aquel que no pertenezca a la organización. 

 

 
• El formulario que tiene a continuación sirve para dar consentimiento al uso de 

otras imágenes o videos concretos fruto de actividades extraescolares o de 
promoción del centro que se suelen difundir por nuestras redes sociales o 
medios de comunicación.Se ruega rellenarlo antes del final de Septiembre. 
https://forms.gle/mrnrxFUdkWWd56dL9 

 

 
• Se ruega realizar esta formulario sobre ficha médica antes del final de 

Septiembre https://forms.gle/C4keAVdyVVaXKNFb7 
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CONTACTOS DE INTERÉS 

 

 
• El centro dispone de Redes Sociales: instagram @conservatoriodanzagranada 

, Facebook conservatorio profesional de danza “reina sofia” y  página web: 
www.cpdanzagranada.com, os agradecemos que nos sigáis en las mismas ya 
que se realizan publicaciones relacionadas con nuestro centro y sus 
actividades. 

 

 
• El centro dispone de un AMPA al que se pueden asociar todas las familias, 

teniendo entre otras ventajas, descuentos en las actividades del centro. El 
correo para ponerse en contacto es ampagranada@cpdanzagranada.com 

 

 
• Para todos los temas relacionados con petición de certificados o justificantes el 

correo de contacto será: secretaria@cpdanzagranda.com 

 

 
• Para todos los temas relacionados con las actividades del centro los correos de 

contacto serán los siguientes: vicedireccion@cpdanzagranada.com  y 
decpa@cpdanzagranada.com 

 

 
• En el caso de necesitar una reunión con el equipo directivo se tendrá que pedir 

cita previa a través del correo jefatura@cpdanzagranada.com  o 
direccion@cpdanzagranada.com. 

 

ACTIVIDADES DEL CENTRO 

 

El centro realiza una serie de actividades de las que se informa a través de los 

tutores/as y de los correos corporativos, suelen ser actuaciones, ensayos, asistencia a 

teatro etc… Queremos resaltar algunas de ellas: 

• Semana Cultural, que se celebra del 14 al 18 de noviembre, consiste en una 

semana donde se realizan unos cursillos con profesorado de prestigio nacional e 

internacional externo al centro. A principios de octubre saldrá la información sobre 

la manera de inscripción y los precios. En esta semana el horario lectivo es diferente 

al habitual. 

• Asistencia a ver los Talleres Coreográficos de Jóvenes en Danza: estos talleres 

son los que se realizan en colaboración con el Festival Internacional de Música y 

Danza de Granada. En el mes de Diciembre se realiza una salida al Teatro de Atarfe 

para ver la reposición de dos espectáculos que se estrenaron en Junio dentro del 

marco del FEX. Aquí podéis ver los trailers de nuestro canal de you tube  

(https://www.youtube.com/watch?v=euBWpyyTm20&list=PLzl0o5LLELieVdJ4Obqe5cK

tLjEFerguk)  

http://www.cpdanzagranada.com/
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• Concurso coreográfico provincial: se vuelve a poner en escena nuestro concurso 

coreográfico donde pueden participar todo el alumnado del centro. Será en el mes 

de Marzo y las bases de participación y plazos de entrega de los videos de 

preselección se publicarán en el mes de Octubre. De momento no se podrá pedir 

sala para ensayar esta actividad hasta que se concrete la manera de realizarlo. 

Están establecidos dos niveles de Enseñanzas Básicas y dos niveles de 

Enseñanzas Profesionales de cada especialidad.  

• Talleres coreográficos de EEPP: se realizan puesta en escena en teatros de 

Granada de piezas coreográficas de cada especialidad. En esos días el alumnado 

que no participa de dichos talleres, tendrá organizada la asistencia a los mismos. 

Será a finales de Abril, principios de Mayo. 

• Aulas abiertas de Enseñanzas Básicas: se realizan en Junio donde se muestra 

el trabajo realizado en el aula por parte del alumnado de dichas enseñanzas. En 

dichas aulas se lleva a cabo la graduación de los cursos de 4º de Enseñanzas 

Básicas. 

• Acto de graduación de 6º de Enseñanzas Profesionales: está previsto en los 

últimos días de Mayo. 

• Galas de Repertorio: donde el alumnado de las distintas especialidades muestra 

en el escenario de nuestro centro el trabajo realizado en diferentes asignaturas 

donde se trabaja repertorio de danza. Se lleva a cabo a finales de Junio. 

• El departamento de Coeducación realiza diferentes actividades para celebrar 

fechas destacadas como el día de la Mujer, día de la paz, día de la violencia de 

género, día de Andalucía o día del medioambiente entre otros.  A lo largo del curso 

se va informando del procedimiento de cada actividad. 

 


