
 
 

ALCOI 21 Març 2020 
 
 

Estimades i estimats alumnes. Mares, Pares i Tutors: 
 
 
En primer lugar saludaros y manifestaros mi deseo de ánimo y esperanza, ante             
estos tristes momentos de dificultad y adversidad. 
 
Como sabéis en el Conservatorio hemos recibido instrucciones de realizar          
nuestro trabajo docente en formato online, mi experiencia en estos menesteres           
es - hasta el día de hoy - inexistente, pero (ante la adversidad, normalidad) estoy               
aprendiendo e intentándolo con la ayuda del Equipo Directivo y mis           
compañeros de Claustro, con ello debemos de reivindicar nuestra vocación          
docente y continuar la labor pedagógica de forma extraordinaria. 
 
La materias que están en el ámbito de mi responsabilidad son varias y abarcan -               
sobre todo - materias colectivas: Orquesta, Conjunto Coral Profesional,         
Música de Cámara y Conjunto Elemental, como materia individual: Piano          
complementario. 
 
Las circunstancias propias de esta asignaturas colectivas - algunas, como bien           
sabéis, con numeroso alumnado - hacen prácticamente imposible la realización          
de las clases online, aparte de que - a título privado - no tengo la herramientas                
necesarias (ordenador adecuado, programas incorporados…), no obstante espero        
con los propósitos que a continuación pasaré a exponer, podamos todos ejercer            
nuestras responsabilidades, tanto yo como profesor y vosotros cómo alumnado          
de nuestro Conservatorio. 
 
Este es el objetivo general y prioritario: Enseñar y aprender dentro de las             
dificultades actuales, con todos los medios, manteniendo el servicio académico          
- en la medida de lo posible - dentro del Calendario Escolar del presente curso,               



todo esto, hasta que se dé por finalizada la actual situación de alarma, decretada              
por las autoridades y se restablezca la normalidad social. 
 
En documentos anexos se desglosa puntualmente - para cada especialidad - en            
varias fichas, el sistema práctico y operativo a realizar desde vuestro ámbito, el             
cual ha sido aceptado y aprobado por el Equipo Directivo del Conservatorio. 
 
Quedo a vuestra entera disposición, rogando utiliceis el sistema de          
comunicación que os indico, con el ánimo esperanzado de contribuir al mejor            
desarrollo de vuestra enseñanza y formación. Para mi ser músico es un            
privilegio y una obligación muy especial el compartirlo con vosotros. 
 
Sed responsables con vosotros mismos, con vuestro entorno inmediato y con           
todo y todos, buscando el bien común, la Música es una herramienta esencial             
para encontrar la felicidad y compartirla, haciéndonos mejores. Se dice que fue            
Beethoven quien dijo: “La Vida es Arte y el Arte, Eterno” 
 
 
Saludos cordiales 
 
 
 

Gregorio Casasempere Gisbert 
 
 

Profesor Orquesta, Música de Cámara 
Conjunto Coral 3º/4º, Conjunto 3º/4º 
Piano complementario  
 


