Estimados y añorados alumnos,
Ya han pasado unos días desde mi anterior mensaje, que os hice llegar a través de Facebook,
Instagram y el Aula Virtual de la web de la Escuela. Ahora deseo contactar de nuevo con
vosotros.
Mi principal deseo en estos momentos es que todos os encontréis bien de salud y sigáis
mostrando los signos de entereza y resistencia, éstas imborrables cualidades que caracteriza a
los artistas y que aprendemos en nuestro entreno diario como base de nuestra actividad
profesional o amateur.
La Naturaleza, ajena a todo lo que nos está sucediendo a los seres humanos, continúa su
imparable proceso y ha cambiado de estación casi sin darnos cuenta. Cada año, cuando llega
este acontecimiento, al entrar en clase os anuncio: “La Primavera ha llegado”. Y con ella el
despertar del cuerpo, algo adormecido durante los meses de invierno, y renovamos los votos y
la alegría de pertenecer a un colectivo donde nos sentimos vivos y felices.
Ahora ya sabemos que no nos podremos reencontrar hasta el día 13 de abril, como mínimo. Si
bien por el momento no me preocupan excesivamente los aspectos artísticos (sabemos que
retomaremos las clases con más furia e intensidad que nunca), sí que me preocupa que esta
situación de discontinuidad no nos está permitiendo daros el servicio docente que esperábamos.
Desde la Gerencia de la Escuela, nos estamos esforzando para adaptarnos a la nueva situación y
que represente el mínimo impacto económico para todos vosotros. Es por esto que recibiréis un
mail privado, donde os explicamos cómo conduciremos estos meses de confinamiento. ¡Estad
atentos al correo!
Espero que el próximo contacto con vosotros sea para deciros que volváis a poner en la bolsa
todo aquello que necesitáis porque ¡volvemos a abrir!
Cuidaos mucho y aplicad también la disciplina en estos momentos.
Vuestra Directora,
Coco Comin
Escuchar mensaje aquí: https://youtu.be/LYTcMLoueAI

