16 de agosto de 2020
A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Ernesto V. Ramos Vázquez, Decano Asociado de Asuntos Académicos y Estudiantiles
Estimada Comunidad Estudiantil:
Reciban un cordial saludo de bienvenida para este nuevo semestre, que como habíamos
mencionado antes, seguirá la modalidad híbrida y en su mayoría se impartirá a distancia y en
línea (Políticas y Procedimientos Temporeros Aplicables al Primer Semestre del Año Académico
2020-2021, del 17 de julio de 2020). El acceso a los cursos será a través de la plataforma Moodle
del Conservatorio, en donde estarán colocados todos los cursos en los que cada estudiante está
matriculado en este semestre.
De tener alguna necesidad de tecnología que le impida tomar los cursos a distancia, en
específico, si no tiene computadora, debe escribir un correo electrónico a: Sr. Carlos Guzmán,
cguzman@cmpr.pr.gov; o a: Sra. Zaireli Rivera, zrrivera@cmpr.pr.gov. Sepan que en calidad de
préstamo y durante este semestre, se les podría hacer disponible a estudiantes que muestren esta
necesidad, una computadora, de una cantidad limitada de las mismas que el Conservatorio
adquirió para este propósito.
Reiteramos que el medio de correspondencia oficial del Conservatorio es su cuenta de email
institucional. Es decir que toda comunicación llega a y la debe enviar desde su dirección de
correo electrónico que termina en .edu. Asimismo, es mediante su correo institucional que podrá
acceder a los cursos que se ofrecen a distancia. Por lo cual, es importante que notifique cualquier
problema de acceso a su cuenta al Sr. Edgardo Rivera, e.rivera@cmpr.edu.
Para acceder a sus cursos y entrar a sus clases, debe seguir las siguientes instrucciones:
1. Entrar a la plataforma Moodle del Conservatorio, para lo cual tiene dos opciones:
a. Ir a la página web del Conservatorio, https://cmpr.edu, localizar en la parte
superior derecha de la página la palabra Moodle y entrar.
b. Copiar y pegar en la barra de direcciones de su navegador de internet la siguiente
dirección: https://cmpr.crhosts.com/login/index.php.
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2. Entrar su nombre de usuario y clave.
3. Ir al curso que aparece en el listado de cursos matriculados, pulsando en el título del
curso.
4. En la página del curso, localizar donde dice “Zoom – clase a distancia” y pulsar ahí.
Nuevamente aparecerá el título del curso bajo "Upcoming meetings" y podrá ver al lado
derecho un número de "Meeting Id" y "Join". Debe pulsar en donde dice "Join". De esta
forma, estará entrando a su clase y podrá ver a su profesor o profesora, siempre que sea la
hora y el día programado para la clase.
Cualquier problema de acceso, en especial lo relacionado al acceso a la cuenta, nombre de
usuario y clave, debe dirigir su pregunta al Sr. Edgardo Rivera, e.rivera@cmpr.edu.
Los cursos serán visibles el primer día de clases.
Los siguientes cursos comenzarán a partir del 31 de agosto de 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PLAB 3001, 3011 – Destrezas Musicales en el teclado I, II
PTEA 3011 – Piano para Maestros
JPNO 3011 – Destrezas Musicales en el Teclado–Jazz
CMUS 3003 – Técnicas de Grabación Digital (MIDI/AUDIO)
CEMUF 3001 – Notación Musical Computadorizada (Finale)
EDUR 3105 – La Tecnología en la Clase de Música
Música de Cámara
Combos de Jazz

Por último, manteniéndonos en comunicación a distancia y agradeciendo el continuo apoyo,
comprensión y calma que ha demostrado nuestra comunidad estudiantil ante las nuevas
circunstancias de cambios, expresamos nuestros deseos de continua salud para toda nuestra
comunidad, sus familiares y allegados, para lo cual es imprescindible continuar con los
protocolos establecidos y control de entrada a nuestros predios.
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