
Queridas familias de la Escuela, hola de nuevo. 

  

Esperamos, de corazón, que todos os encontréis lo mejor posible. 

Hoy se cumple la primera semana del Estado de Alarma provocado por el Covid-19. Por 

este motivo, la tradicional “Semana Fallera”, de vacaciones para los valencianos, se ha 

convertido en algo completamente distinto. 

En este tiempo, las ingeniosas iniciativas de la gente y la solidaridad ciudadana, nos 

han hecho el tiempo de reclusión mucho más llevadero en nuestras casas.  Pero siguen 

quedando muchas horas del día por rellenar, especialmente con los más pequeños. 

  

Las actividades físicas en espacios cerrados no son las más sencillas de realizar, y sin 

embargo son fundamentales para mantener nuestra salud física y mental. Por este 

motivo, el equipo de profesores y el equipo directivo de nuestra escuela, llevamos toda 

la semana trabajando para poder poner en marcha un sistema de clases online, que 

pueda ofreceros la posibilidad de continuar con una de las mejores y más divertidas 

opciones de mantenerse en forma, “La Danza”. 

  

La mayoría de vosotros ya habéis recibido, a lo largo de esta semana, contenidos 

didácticos proporcionados por vuestros profesores, a través del correo electrónico o a 

través del whatsapp. Estos dos canales nos han permitido mantener el contacto con 

nuestro alumnado, mientras desarrollábamos con informáticos una plataforma mucho 

más profesional, que haga viable nuestro propio sistema de “Clases Online”. 

  

Las circunstancias actuales han complicado mucho el desarrollo de este proyecto. El 

hecho de que cada profesor/a se encuentre en su domicilio, y la falta de recursos 

técnicos, nos han obligado a improvisar y a agudizar el ingenio al máximo, para poder 

ofreceros unos contenidos con la mejor calidad que nos ha sido posible.  Sabéis de 

sobra cuál es el nivel y la calidad de nuestro trabajo, resultado de nuestra alta 

autoexigencia, pero somos conscientes de que los videos que os vamos a ofrecer serán 

grabaciones “caseras”, y nunca mejor dicho. Esperamos que entendáis esta 

circunstancia y que podáis valorar el sobreesfuerzo que nos está suponiendo, fijándoos 

más en la calidad de los contenidos y no tanto en la de las grabaciones. De igual 

modo, os rogamos que no difundáis estos videos, ya que en la mayoría de ellos 

aparecerá nuestro profesorado en sus propias casas, y debemos preservar su 

privacidad y sus derechos de imagen, valorando su generosidad al “abrirnos sus 

casas” de esta manera. Por este mismo motivo, los contenidos se colgarán en 

nuestra página web, en un apartado al que solo tendrán acceso nuestros alumnos y al 

que solo se podrá acceder con una clave que os proporcionaremos, y que se irá 

modificando periódicamente. 

Pinchando en el siguiente enlace podréis acceder a la página: 
https://www.esthermortes.com/clases-virtuales/ 

  
  

La contraseña para acceder a los contenidos, a partir de este lunes 23 y durante todo lo 

que queda del mes de marzo, será la siguiente: 

  

Contraseña: (si eres alumno nuestro, ponte en contacto con nosotros y te 

la facilitaremos) 

https://www.esthermortes.com/clases-virtuales/


  

Este sistema que hemos conseguido desarrollar, no es un sistema de clases online en 

directo, es decir, los profesores y los alumnos no estarán conectados en tiempo real, 

ya que no tenemos los medios técnicos necesarios para hacer algo así. Pero dadas las 

circunstancias actuales, y teniendo en cuenta que todos tenemos nuestros propios 

horarios de trabajo y de conciliación familiar, consideramos que es casi mejor, ya que 

los contenidos estarán colgados en la web para que podáis acceder a ellos en el 

momento que os venga bien, sin restricción de horarios, y todas las veces que 

queráis, para poder perfeccionar los ejercicios. Y, en el caso de las más pequeñas, 

podréis tenerlas entretenidas con sus profes y sus clases de ballet, no solo una hora a 

la semana, sino un ratito todos los días si les apetece. Además, las profesoras están 

preparando “retos” y contenidos adicionales, para que desde casa los realicéis y se 

los mandéis. 
  

Todo el equipo de la escuela os quiere transmitir la importancia de que no perdáis la 

motivación y que sigáis trabajando desde vuestras casas, ya que no sabemos con 

certeza cuando podremos volver a nuestro ritmo de vida normal. Solo de este modo, 

podremos mantener nuestra forma física y seguir avanzando en nuestros 

proyectos. 

  

Los alumnos que se presentan a los exámenes de clásico de la Royal, tenéis que saber 

que prácticamente seguro se pospondrán las fechas previstas (mes de mayo), pero no 

podemos echar a perder el trabajo de todos estos meses pasados, y solo 

con responsabilidad y esfuerzo personal podremos conseguirlo. 

Y el resto del alumnado, exactamente igual. Como sabéis, ya estábamos totalmente 

sumergidos en la preparación de nuestro “Festival de Fin de Curso”. Los que lleváis 

muchos años con nosotros conocéis la calidad de nuestros espectáculos y el gran 

trabajo que conlleva prepararlos, con muchos meses de antelación. La mayoría de los 

alumnos ya estabais trabajando en ello, e incluso ya tenéis los vestuarios. Tened por 

seguro que lo celebraremos, sea en las fechas que sea, y este año ¡Con más ganas 

que Nunca! 

  

Por todo ello necesitamos que no perdáis el ánimo, que sigáis conectados con nosotros 

y que trabajéis online todos los contenidos que os vayamos preparando. ¡Vuestr@s 

profesor@s están totalmente dispuest@s a ayudaros y motivaros desde la 

distancia! Os propondrán ejercicios para seguir avanzando y vosotros podréis grabaros 

y mandarles vuestros videos para que os puedan corregir, ¡y felicitar por lo bien que lo 

hacéis!! 

(TENED EN CUENTA CUANDO NOS MADEIS DOCUMENTOS O VIDEOS, QUE NO 

SEAN MUY LARGOS PARA QUE NO PESEN DEMASIADO Y PODAIS ENVIARLOS 

POR CORREO ELECTRÓNICO. ADEMÁS, EN EL ASUNTO DEL MAIL DEBEREIS 

INDICAR EL PROFESOR AL QUE VA DIRIGIDO, PARA QUE OS PUEDA 

CONTESTAR) 

  

¡No os podéis imaginar las ganas que tenemos de volver a veros a todos! 

  

¡Un gran abrazo de todo el equipo de la Escuela de Danza de Esther Mortes! 

 


