
 

 
CPD “MARIBEL GALLARDO”  

CÁDIZ 

 

 

 

Cádiz, 20 de enero de 2021 

 

 

A/A. Servicio de Planificación y escolarización 

Asunto: Informe por falta de espacio 

 

La Directora del CPD “Maribel Gallardo” vuelve a informar de la 

necesidad de implantar para el curso 21/22 al menos uno de los últimos 

cursos de las enseñanzas de  Profesionales en horario de mañana, según lo 

informado en el escrito del 2 de mayo de 2019 al Servicio de Planificación 

e inspección. 

 

- Para el curso 21/22:       5º de Enseñanzas Profesionales. 

- Para el curso 22/23:       5º y 6º de Enseñanzas Profesionales. 

 

El motivo como ya conoce de escritos anteriores, es la FALTA DE 

ESPACIO. 

  

Actualmente tenemos 33 unidades, organizadas en 18 aulas 

prácticas y 4 teóricas, (considerando como aula el pasillo del Auditorio, 

que es un espacio común de los tres centros, además de hacer uso de la sala 

de profesores como aula de castañuelas). 

  

Este curso hemos podido pasar el horario de 6º de Baile Flamenco en 

la mañana, llegando a un acuerdo con este grupo, lo que nos ha facilitado 
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poder encajar el resto de grupos todos de tarde. Pero para el curso que 

viene es indispensable, poder liberar aulas en la tarde, ya que se incrementa 

el curso de  3º de Profesional de Danza Contemporánea, además de las 

horas de 6º de baile flamenco, que este curso actual hemos podido 

adaptarlo en horario de mañana. Sería un total de 39 horas más en la tarde. 

   

Por lo que propongo algunas posibles soluciones: 

1. La implantación en un IES el bachiller en horario de tarde:  

- Escuela de Arte (por cercanía)   

- O el IES S. Severiano (como centro de referencia nuestro y 

cercanía) 

Implicaría sólo un aumento de un profesor/ y medio en bachiller. 

 

Además, podríamos facilitar en caso necesario, aulas de nuestro 

Centro para la impartición de las asignaturas de Bachillerato y poder así 

aprovechar todas las horas de la mañana, 19,5h de Danza (las otras dos 

horas serían no presenciales como son este año) y 10,5h de bachiller de 

mañana. El resto de horas se impartirían por la tarde en el IES. 

 

2. Contar con otros espacios para los cursos de 5º y 6º. 

Necesitamos un espacio amplio y con instalaciones adecuadas para 

bailar (suelo de madera, espejos y barras).  

Se podría gestionar desde la Delegación, la posibilidad de poder 

hacer uso de algunas de las aulas del Centro cultural “La Merced” que en 

horario de tarde está prácticamente libre. (si es posible 6 aulas para los 5º y 

6º, sino con 3 aulas pasaríamos sólo a los 6º de Profesional de las tres 

especialidades, Clásico, Español y Flamenco). 

En caso de no poder ser, tenemos la otra opción del colegio Arbolí, 

lugar donde estábamos antes, ya que siguen estando preparadas para 
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Danza. No habría problemas de desplazamientos del profesorado porque se 

quedarían toda la tarde con horario lectivo en el centro.  

Todo esto es por alargar el paso de trasladar un curso más los últimos 

cursos de Profesional al horario de mañana como están en los demás 

Conservatorios andaluces. 

 

Quedando a la espera de las posibles soluciones,  

Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

La Directora 

 

Fdo.: Fátima Romero Jiménez 
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