Madrid 8 de enero de 2015
Estimadas familias:
Para el período lectivo comprendido entre el 8 de enero y la finalización del actual
curso escolar, nos hemos visto obligados desde Hartford a incorporar un equipo nuevo
de profesores y profesoras en las actividades musicales extraescolares que venimos
gestionando desde el pasado mes de septiembre en el Colegio FUHEM Montserrat.
La razón de este cambio ha sido la negativa de este grupo de profesionales a
llegar a un acuerdo con la empresa en un conjunto de demandas de carácter laboral que
nos fueron planteadas hace aproximadamente un mes. Abrimos entonces un proceso de
negociación, respetando las diferentes situaciones individuales, del cual también fue
informado nuestro Comité de Empresa, en cumplimiento de la legislación vigente. El día
31 de diciembre nos comunicaron su negativa a aceptar las condiciones de la empresa
si las suyas no eran aceptadas en su totalidad, además de su decisión de “abandonar la
actividad extraescolar de música”, sin que cupiese la posibilidad de proseguir, de forma
simultánea, con la relación laboral y la negociación de las condiciones establecidas en el
mes de septiembre.
Hartford firmó en el mes de septiembre un contrato de servicios con FUHEM para
la prestación de determinadas actividades extraescolares en el Colegio FUHEM
Montserrat. Ese contrato nos obliga a facilitar dichos servicios de forma óptima y
continua, sin que quepan alteraciones del mismo no justificadas debidamente. Desde el
día 2 de enero hemos realizado un proceso de selección de nuevos profesores y
profesoras a fin de cumplir con nuestros compromisos desde el inicio del nuevo período
lectivo el 8 de enero.
Lamentamos sinceramente las posibles molestias que este cambio pueda
ocasionar a sus hijos e hijas en el desarrollo de su aprendizaje musical y trabajaremos
para mantener la calidad educativa que hasta ahora han recibido. El Departamento de
Servicios Generales y Promoción de FUHEM ha sido informado en todo momento de las
gestiones realizadas desde Hartford y se le ha facilitado la documentación pertinente.
Los nuevos profesores y profesoras, así como el equipo coordinador de Hartford en el
colegio, inician esta etapa con ilusión y motivación.
Muchas gracias, de antemano, por su comprensión y respeto.
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Listado de monitores/as actividades musicales:

Flauta

DÍA SEMANA
Lunes
Martes

Violín

Guitarra

Jueves

Lunes
Martes
Lunes

Martes

Piano

Miércoles

Jueves

Viernes
Martes

Coro
Lengua Musical

Jueves
Lunes y Viernes
Lunes a Jueves

13:15 a 14:00
14:30 a 15:00
13:15 a 13:45
12:30 a 13:00
13:30 a 14:00
14:30 a 15:00
12:30 a 14:30
16:00 a 16:45
12:30 a 15:00
12:30 a 14:00
12:30 a 13:15
14:00 a 14:30
13:00 a 14:30
16:00 a 16:30
12:30 a 13:15
13:45 a 15:00
12:30 a 13:45
12:30 a 13:45
16:00 a 16:30
12:30 a 15:00
13:00 a 14:30
16:00 a 17:00
12:30 a 14:30
16:00 a 16:45
13:00 a 14:30
16.00 a 16:30
13:00 a 14:00
12:30 a 13:45
13:00 a 13:30
13:45 a 14:30
13:00 a 13:30
14:00 a 14:30
13:30 a 14:30
16:00 a 17:00

MONITOR/A
Joaquín Michavila

Yolanda Rodriguez

André Espiñeira
Marlene Márquez
Silvia Bris
Marlene Márquez
Begoña Llera
Silvia Bris
Yolanda Rodriguez
André Espiñeira
Marlene Márquez
Silvia Bris
André Espiñeira
Marlene Márquez
André Espiñeira
Silvia Bris
Marlene Márquez
Francisco Manuel Molines

Melania Isabel Pérez
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