
 

 

 

CIRCULAR 

Semana de Audiciones en el CPM de Santa Cruz de Tenerife 

Alumnos de Iniciación Musical 

 

Estimadas familias: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que, durante la semana del 15 al 19 
de marzo, se realizarán en nuestro Conservatorio las primeras audiciones desde hace un año, 
cuando se paralizó toda actividad con motivo de la pandemia que estamos atravesando. 
 
Esta decisión se toma dada la importancia que tienen dichas audiciones para nuestro 
alumnado, formando una parte esencial de su formación musical. Entre muchos aspectos 
positivos, las audiciones forman parte esencial en el proceso de aprendizaje del alumnado, 
trabajando la capacidad de concentración y contribuyendo, directamente, a la mejora de la 
autoestima y confianza en ellos mismos, dos aspectos, estos últimos, muy importantes que se 
han visto afectados por el alejamiento social establecido por las autoridades sanitarias y 
gubernamentales en la lucha contra la COVID.  
 
Durante esta semana, los alumnos de Iniciación Musical asistirán, en su horario habitual de 
clase y en compañía del profesor y otros profesores de apoyo, a una de las Audiciones 
programadas según Calendario de la “Semana de Audiciones”. 
 
Se ha desarrollado un protocolo específico y de gran complejidad organizativa que requiere de 
la participación de todo el profesorado del Centro. Este protocolo tiene como objetivos 
implementar las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Contingencia del CPM Tenerife y 
garantizar los rastreos de alumnos y profesores, en el caso de ser necesario. 
 
 
  

 

 

Atentamente 
 

Mª Cristina Vargas Lasarte 
Directora del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife 
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