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A toda la comunidad del CPM “Marcos Redondo” de Ciudad Real: 

 Por la presente, convocamos a todo el alumnado y sus familias, así como al 
claustro de profesores y personal de servicios de nuestro centro, a participar en las 
jornadas de convivencias que desarrollaremos en nuestras instalaciones los próximos 
22 y 23 de junio (sábado y domingo). La intención de las mismas es pintar y sanear 
parte del edificio deteriorado por el transcurso del tiempo y, en el caso de las cabinas 
de estudio, por el mal uso que se ha hecho de estas (pintadas y ralladuras en las 
paredes). La intención de estas jornadas no solo es aportar soluciones al escaso 
presupuesto del centro, sino sensibilizar a nuestro alumnado sobre la importancia del 
cuidado y el buen uso que debe hacer de nuestro edificio, a la par que confraternizar 
entre todos los sectores que conforman nuestra comunidad.   

 Como se trata de una experiencia piloto y al desconocer a cuántas personas 
seremos capaces de convocar, por el momento no podemos hacer una estimación 
acertada de hasta cuánto podremos abarcar en nuestro empeño, pero en principio 
nuestra acción comenzará por las cabinas de estudio e intentará expandirse a pasillos 
y zonas comunes.  

 La planificación de estas jornadas se desarrollará en sesiones de mañana y 
tarde, parando para comer lo que entre todos aportaremos. Para apuntarse a dichas 
jornadas, el alumnado y las familias, así como el exalumnado, deberán enviar un 
correo a ampa@conservatoriociudadreal.es cumplimentando el siguiente cuadrante: 

Nombre del  
alumno o  
alumna 

En caso de ser 
menor de edad, 
persona(s) que le 
acompaña(n) 

Teléfono 
de 
contacto 

Jornada(s) a 
la(s) que 
asistirá 

¿Aporta 
comida? 

Si aporta materiales de trabajo 
(rodillo, guantes u otros), 
especificar cuales y número de 
estos. 

Sábado 
de 10:00 
a 14:00 

 
 

Sábado 
de 17:00 
a 21:00 

 

Domingo 
de 10:00 
a 14:00 

 

   

Domingo 
de 17:00 
a 21:00 

 

  

 
 En el caso del profesorado y personal de servicio lo hará escribiendo al correo 
del centro 13004341@edu.jccm.es. 

 Esta es una actividad financiada casi en su totalidad por el AMPA y con una 
pequeña aportación de nuestro presupuesto.  
 Sin más, te exhorto a que participes en esta actividad así como en su difusión. 

 

 

 

Sonsoles Rodríguez García,  
Responsable de la Convivencia del centro 


