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Memoria AMPA ABRIL – Conservatorio Profesional de Música Jacinto 
Guerrero de Toledo  

[ Marzo 2019 - Marzo 2021] 
 

Se decide activar la AMPA Abril del Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero 

de Toledo, a primeros de marzo de 2019, previamente se había solicitado copia de los antiguos 

Estatutos, al Registro de AMPAS, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de Castilla-La 

Mancha, para una acción concreta, independientemente de que después se diera continuidad a la 

Asociación:  “Apoyar como representación de los padres, las medidas propuestas por la dirección 

del Centro a la Junta de Comunidades, en concreto a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

pariendo de un escrito dirigido por el director del Conservatorio, Juan José Montero, al Director 

Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Juan Manuel Almeida Gordillo, con fecha 25 

de enero de 2019.  

 
Con fecha 29/03/2019, algunos miembros de la AMPA ABRIL (Alfonso González Ríos, Ana 

María González Contreras y Mª Belén Cruz Serradilla), mantuvieron una reunión con el anterior 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Angel Felpeto, el 29 de marzo de 2019. 

 
Se presentó en registro ese mismo día, un escrito donde se solicitaba lo siguiente: 
 
- Una hoja de ruta, con fechas de cumplimiento y acometida de las obras para poder 

facilitarlo a las familias. 
 

- Se le expone al consejero la necesidad de la elaboración del Proyecto de Seguridad del 
Edificio y Plan de Evacuación. 

 
- Se solicita información sobre las negociaciones entre la Viceconsejería de Educación 

con la Fundación Ortega y Gasset (estado del convenio que se está elaborando por la 
Junta de Comunidades, para definir en qué situación quedan los espacios destinados a 
la Fundación y al Conservatorio) 

 
Se presentó la siguiente documentación junto al escrito mencionado anteriormente: 
 

- Copia del escrito del año 2015, dirigido por Juan José Montero a los servicios Periféricos 
de Educación de Toledo, sobre el estado de insalubridad del edificio, donde informa 
que desde el año 2010, se viene solicitando un Proyecto de Seguridad con un Plan de 
Evacuación. 

- Recogida de 364 firmas de familiares de los alumnos y alumnas del centro, apoyando 
el escrito que el director del Conservatorio presentó el 25 de enero de 2019 (Se vuelve 
a solicitar el Proyecto de Seguridad y Planos de Evaluación, paralización de las obras 
iniciadas en 2018, olores procedentes de la combustión del gasóleo para la calefacción 
que penetran por determinados espacios del conservatorio, existencia de hongos y 
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manchas de humedad del Edificio, malas condiciones acústicas en las aulas provocando 
deterioro auditivo en profesores y alumnos del centro). 

- Informe sobre barreras arquitectónicas del Conservatorio, elaborado por APACE, a fin 
de acometer las obras para la adecuación de las instalaciones. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 
Angel Felpeto, nos informó de lo siguiente: 

 
Que convocaría, en breve una reunión, en el Conservatorio Profesional de Música Jacinto 

Guerrero, con el Consejo Escolar para hablar de la continuidad de las obras y del Convenio con la 
Fundación Ortega y Gasset (donde se dejaría clara la división de los gastos de luz y calefacción, ya 
que en la actualidad el Conservatorio se ocupa de pagar los gastos de luz de todo el edificio, como 
lleva haciendo en los últimos 10 años). 

Las obras ya proyectadas, contenidas en el Plan de Mejora, se llevarán a cabo en tres fases, 
la primera de las cuales, finalizará en breve, quedando pendiente la segunda y tercera fases, que se 
llevarán a cabo en los próximos cuatro años, con una inversión de 2 millones de euros. 

 
También nos informa que el pabellón deportivo, utilizado hasta ahora por la Fundación, 

pertenece al Conservatorio. 
 

Asimismo, nos comenta que realizaría gestiones con el responsable de movilidad del 
Ayuntamiento de Toledo para habilitar una plaza de estacionamiento temporal, de “carga y 
descarga”, para personas con movilidad reducida, cerca de la entrada principal del Conservatorio. 

 
En marzo de 2019, se crea la página web de la AMPA Abril: 
 

https://ampacmjacintoguerrero.wordpress.com/ 
 

Con fecha 29 de abril de 2019, se celebra el Consejo Escolar Extraordinario, donde el 
consejero, Angel Felpeto, informó sobre los siguientes temas: 
 

Elaboración de Convenio regulador sobre los espacios ocupados por la Fundación Ortega y 
Gasset (regulado en la actualidad por el Real Decreto del año 1981, que no fija una limitación 
temporal), por los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, abordando 
la situación. Con el nuevo convenio se revocará la no caducidad del Real Decreto. 
 

La acometida de las obras se empezó a gestar en el año 2007, posteriormente vino la crisis 
y se paralizó todo, retomándose en mayo de 2016, siendo el colegiado Jaime Gil, arquitecto de la 
Dirección Provincial, quien diseñó un plan en tres fases. 
 
1º Fase. Reparación de todas las cubiertas. Ya ejecutada. 
 
2ª Fase. Comprende la adaptación de todos los accesos y la colocación de un ascensor para poder 
facilitar el acceso a todo el edificio a personas con movilidad reducida. 
 
3ª Fase. Redacción de un proyecto de reforma integral de lo que queda por actualizar el edificio: 
aulas, insonorizaciones, modernización de las instalaciones, baños, … 
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El polideportivo debe adaptarse para poder ser usado como auditorio, incluyendo la “cripta 
de las monjas” como sala de usos múltiples. Esta fase está prevista que se realice en el período 
2019-2023. 
 

El Consejero también trata el tema de la posibilidad de redactar un convenio entre el 
Conservatorio y la Catedral de Toledo, informando que en el Conservatorio de Cuenca se está 
llevando a cabo, para impartir la asignatura de órgano. 
 

Se trata el tema de la obsolescencia de la caldera, pues dada su antigüedad y estado, no 
permite que llegue suficiente calor a todos los departamentos del Conservatorio, provocando 
escapes de gases tóxicos. 
 

En junio de 2019, La AMPA Abril, dirigió un escrito al Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales, Rafael Villalba Moret, para que se personara en el Conservatorio y evaluara la situación 
de extrema peligrosidad por la que había pasado el Edificio de San Juan de la Penitencia, debido a 
un incendio producido en la cocina de la Fundación Ortega y Gasset, apoyando asimismo las 
reivindicaciones reiteradas por el Director del Conservatorio, D. Juan José Montero, de la dotación, 
con urgencia del Plan de Seguridad, reflejadas en dos cartas enviadas al Director Provincial, José 
Manuel Almeida Gordillo. 

 

 
 

En junio de 2019, se publica la Resolución de 6/05/2019, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el 
curso escolar 2019/2020 dirigidas a financiar las actividades educativa de las asociaciones de 
madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

La AMPA ABRIL, asesorada por Dirección del Conservatorio, presenta varias propuestas, y 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, le asigna una subvención por importe de 373,36€, 
cantidad que se distribuye equitativamente en dos acciones destinadas a los profesores del 
Conservatorio y llevadas a cabo online a través del enlace ofrecido por Dirección para las 
actividades educativas y de convocatoria: 
 
A7) Acciones de refuerzo educativo. Que se implementa en una conferencia “Alumnado con 
Discapacidad motora” 
A9) Acciones dirigidas a población escolar con necesidades educativas especiales. Que se 
configura en una conferencia sobre “Alumnado con TDAH”  
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 Estos cursos, fueron ofrecidos a todos los profesores del Conservatorio, e impartidos por 
dos profesionales especializados en estas materias, a través de Microsoft Teams. Asistieron 27 
profesores.  
 
 En agosto de 2019, la AMPA ABRIL, envía carta de presentación a la nueva Consejera, Rosa 
Ana Rodriguez Pérez, donde solicitamos nos conceda una entrevista, petición que volvemos a 
reiterar en dos ocasiones más, en 2020. 
 

En septiembre de 2020,  se envían dos cartas, una a la Consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, y otra al Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, José 
Gutiérrez Muñoz, quien nos concedió una entrevista, el pasado 6 de octubre; en este escrito se 
incluyen las quejas enviadas, por algunos padres de alumnos y alumnas del Conservatorio al correo 
de la AMPA, que previamente habían enviado al dirección también, cuyo contenido estaba basado 
en las reclamaciones de plazas, para sus hijos, que después de haber aprobado, con un excelente 
nivel, se había quedado sin poder matricularse. 
 

A la reunión con el Delegado Provincial, asisten Juan José Montero Ruiz, Alfonso González 
Ríos y Mª Belén Cruz, quienes le exponen las demandas más inmediatas, entre las prioritarias la 
situación producida en los exámenes de admisión, mencionado en el párrafo anterior, rogándole 
que reconsidere esta situación, y amplíe el cupo; manifestando además la necesidad de crecimiento 
del Conservatorio, a través de cesión de espacio ocupado por la Fundación. 

 
Se expuso también, la necesidad de que se llevara a cabo lo antes posible, la ejecución de 

las fases 2 y 3, cuya planificación está proyectada en el II Plan de Infraestructuras de Castilla-La 
Mancha (2019-2023), según nos había informado con anterioridad Angel Felpeto.  

 
José Gutiérrez, hace alusión a la buena disponibilidad de la Consejería en acelerar el proceso 

de cesión de espacios al Conservatorio, entre los que se encuentran, el derribo de un muro para 
facilitar el tránsito y evacuación del alumnado y la recuperación de dos aulas, ya ejecutado durante 
el verano de este año, además haberse llevado a cabo la ejecución inmediata de la adaptación del 
Pabellón deportivo, ambas actuaciones agilizadas con motivo de las circunstancias actuales. 

 
Asimismo, se le comentó al Delegado, que a través del patio que sale del gimnasio, se podría 

establecer una vía de evacuación de emergencia, eliminando los posibles obstáculos que pueda 
haber, como el estacionamiento de vehículos y la ubicación de unas bombonas de butano que 
abastecen a la Fundación. 

 
José Gutiérrez, manifiesta mucho interés en todo lo que le planteamos, y alude a la 

situación actual por la que todos estamos pasando con esta pandemia, situando a las enseñanzas 
obligatorias hasta los 16 años como prioridad de atención, no obstante, reconoce que el 
presupuesto de los 2 millones de euros, ahora 1.700.000 euros, por las obras efectuadas, 
destinados a invertir en el Conservatorio, en obras de acondicionamiento y mejora, está asegurado 
y se aplicará antes de 2023. 

 
Se interesa por el Plan de Evacuación del pabellón deportivo, siendo consciente del peligro 

que supone el que no se abra la puerta de acceso al patio que hay a continuación. 
Después de esta satisfactoria reunión, el Delegado, José Gutiérrez, nos emplaza a que, en el período 
de dos meses, volvamos a reunirnos para tratar la evolución de estos temas. 
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Con fecha 18 de noviembre, la AMPA ABRIL, le envía un nuevo escrito al Delegado 
Provincial de Educación Cultura y Deportes, para retomar las conversaciones y ver la evolución de 
los temas pendientes: 
 

 Instalación de un ascensor 

 Disposición de 1.700.000 euros 

 Cesión del espacio de la Fundación Ortega y Gasset. 

 Salida de emergencia del pabellón deportivo 

 Solicitud del Informe que elaboraron los técnicos de Riesgos Laborales, cuando visitaron el 
Conservatorio, a mediados de octubre, según nos comentó en la pasada reunión, con el 
que se establecería un Plan de Seguridad y Salud, además de exponerle la necesidad de que 
los técnicos de Riesgos Labores, incluyera un anexo sobre el estudio de la calidad del aire y 
ventilación de las aulas del Conservatorio, y valorasen la adquisición de medidores de CO2 
y de instalación de purificadores de aire o filtros HEPA, en aquellos espacios donde la 
ventilación natural sea insuficiente. 

 Se añade en este segundo escrito, la necesidad de que se dote al centro de crédito para la 
adquisición de instrumentos musicales, y así puedan disponer de ellos el profesorado y 
alumnos, según la demanda, además de disponer de instrumentos necesarios para la 
formación musical y que en la actualidad carece de ellos.  

 
Con fecha 27 de enero de 2021, dos representantes de la junta directiva de la AMPA ABRIL, y 

el director del Conservatorio, fueron recibidos telemáticamente, por el delegado provincial de 

Educación, Cultura y Deportes de Toledo, José Gutiérrez; esta entrevista se celebró como 

continuación de otra ya celebrada el 6 de octubre de 2020, en la que se nos informó sobre todas 

las cuestiones pendientes de trámite por la Administración, y que habíamos planteados en dos 

escritos previos apoyando así la labor que venía gestionando Juan Jose Montero, director del 

Conservatorio: 

 Aseguró la inversión de los 2 millones de euros en el Conservatorio, contemplados en el II 

Plan de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, de los cuales ya se habían gastado 

300.000,00€, en la primera fase contemplada en el Plan, comenzando las obras antes de 

que termine 2023, debiéndose la demora a la difícil situación actual por la que está pasando 

todos los centros educativos de la Región, pero que como obras de inmediata ejecución a 

acometer sería la instalaciones del ascensor para eliminar todas las barreras accesibilidad 

pendientes, así como la apertura de la salida de emergencia del pabellón deportivo, ambas 

actuaciones de urgente necesidad. 
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 La obra del ascensor será tratada como prioritaria, y será llegada a cabo por la Dirección 

General de Formación, durante el verano de este año y la Delegación Provincial, se ocupará 

de la eficiencia energética. 

 

 

 Nos adelanta que se invertirán unos 60.000,00€, o una cantidad algo superior, en eficiencia 

energética, procedentes de los Fondos Europeos Next Generation. 

 El delegado provincial, nos informó además que nos entregaría a través de dirección del 

Conservatorio, copia del informe de audiometría realizado en el centro educativo hace 

unos meses, además de comunicarnos que se llevarían a cabo las adecuadas mediciones de 

CO2, que habíamos solicitado, cuyo informe también nos sería entregado al igual que el 

anterior informe sobre mediciones acústicas.  

 Finalmente, José Gutiérrez, nos aseguró una dotación económica, destinada a la 

compra de instrumentos musicales, lo mismo que para el resto de los 

conservatorios de la región, además de emplazarnos a mantener con él otra reunión 

en unos meses, para el seguimiento de las actuaciones realizas y pendientes. 

Toledo, 26 de marzo de 2021 

La Junta Directiva AMPA Abril 

Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de Toledo 


