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Instrucciones	generales	sobre	medidas	de	
protección	colectivas.	

Ê Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas al centro de otros profesionales salvo 
lo estrictamente imprescindible. En caso necesario se facilitará que la acción pueda desarrollarse de forma telemática. Se 
evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios que supongan contacto físico, incluido el hecho de dar la mano.  

Ê La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el profesorado o equipo directivo se 
realizará de forma preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de 
gestiones pueda realizarse de forma telemática.  

Ê Será obligatorio acceder al centro y a la clase con mascarilla y después de proceder a la desinfección de pies y manos. 

Ê Se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1’5 metros en todo momento. 

Ê Deberá llegar cinco minutos antes del comienzo de clase y saldrán 10 minutos antes del final de la clase para poder llevar 
a cabo la desinfección y ventilación de aulas y espacios aconsejada por las autoridades sanitarias. 

Ê Las familias firmarán una declaración responsable garantizando que antes de que el alumno o alumna vaya al centro le 
han tomado la temperatura corporal y no tiene fiebre, ni síntomas de COVID-19.  

Ê Las aulas solo podrán ser abiertas por el profesorado y el personal de la escuela y conservatorio. 

Ê Aulas	de	estudio.	Será	habilitada	un	aula	en	cada	edificio	para	poder	estudiar	en	los	huecos	libres	entre	horas	de	clase.	Para	
garantizar	 la	 distancia	mínima	 de	 2	m.	Habrá	 que	 solicitar	 en	 conserjería	 o	 en	 administración	 plaza	 para	 poder	 entrar,	 allí	 se	
entregarán	los	datos	del	alumno.	Se	recuerda	que	sigue	siendo	obligatorio	estar	en	este	aula	con	mascarilla.			



Instrucciones	por	asignaturas	sobre	medidas	de	
protección	colectivas	e	individuales.	

Ê  Mago Diapasón: 

 Será obligatorio acceder al centro y a la clase con mascarilla y después de proceder a la 
 desinfección de pies y manos. 

 Un progenitor podrá acompañar al alumno hasta la clase bajo la supervisión de la conserje, 
 también con mascarilla y guardando la distancia de seguridad (2 metros o cuatro escalones).  

 Deberá llegar cinco minutos antes del comienzo de clase y saldrán 10 minutos antes del final de 
 la clase para poder llevar a cabo la desinfección aconsejada por las autoridades sanitarias. 

Ê  Lenguaje Musical - Escuela de música 

 Cinco minutos antes del comienzo de la clase serán recogidos en la puerta del conservatorio 
 por el profesor de la asignatura. Subirán a clase previa desinfección de pies y manos. 
 Recordamos que es obligatorio acceder al centro con mascarilla. 

 La clase terminará 10 minutos antes para proceder a la desinfección aconsejada por las 
 autoridades  sanitarias. Recordamos que hay que seguir el itinerario indicado en el suelo 
 del conservatorio tanto para la entrada como para la salida.   

Ê  Coro: 

 Será obligatorio acceder al centro y a la clase con mascarilla y después de proceder a la desinfección 
 de pies y manos.  

	



Ê  Lenguaje Musical , Armonía, Análisis, Historia y optativas– Conservatorio: 

 Cinco minutos antes del comienzo de la clase los alumnos deben estar en la puerta de su aula guardando la 
 distancia mínima de 2 m. Subirán a clase previa desinfección de pies y manos. Recordamos que es obligatorio 
 acceder al centro con mascarilla. 

 La clase terminará 10 minutos antes para proceder a la desinfección aconsejada por las autoridades sanitarias. 
 Recordamos que hay que seguir el itinerario indicado en el suelo del conservatorio tanto para la entrada como para la 
 salida. 

Ê  Clases instrumentales individuales 

 Los alumnos accederán al centro cinco minutos antes de su hora por el itinerario indicado, esperarán 
 frente a su clase a que el profesor abra la puerta. No podrá entrar acompañados excepto los alumnos 
 de Iniciación 1º y 2º de Enseñanzas elementales que lo necesiten. 

 Entrarán a clase y montarán en el lugar habilitado para ello. La clase se desarrollará siempre a 2 metros del 
 profesor como mínimo (para lo cual se han puesto marcas en el suelo de las aulas). La clase terminará 10 
 minutos antes para proceder a la desinfección aconsejada por las autoridades sanitarias. 

  

Ê  Conjunto instrumental y música de cámara: 

 Entrada al centro de manera individual siempre con mascarilla y previa desinfección de pies y manos. 

 El instrumento se montará en  el lugar que previamente se le ha asignado a cada alumno.  

Ê  Banda/Orquesta Conservatorio: 

 Dividiremos la banda/orquesta en cuatro grupos y se le asignará un horario y día a cada grupo para no coincidir en el 
 salón de ensayos más de 20 alumnos. 

Ê  Banda  

 Entrada al centro de manera individual siempre con mascarilla y previa desinfección de pies y manos. 

 El instrumento se montará en  el lugar que previamente se le ha asignado  



Ê  Danza: 

 Cinco minutos antes del comienzo de la clase Los alumnos deben estar en la puerta del aula (solo los 
 menores de 9 años pueden subir con un acompañante). Subirán a clase previa desinfección de pies y 
 manos. Recordamos que es obligatorio acceder al centro con mascarilla y los acompañantes no podrán 
 permanecer en el centro. 

 Se organizarán entradas y salidas de la escuela de manera escalonada y progresiva  

 No se permitirá entrar en la escuela hasta cinco minutos antes de la hora establecida de la clase y se hará 
 con mascarilla, se ruega puntualidad. 

 No podrán acceder a la escuela ni familiares ni acompañantes, el alumno deberá acudir vestido de casa. 
 Con una bolsa en la que pueda meter sus zapatos y su propia botella de agua  con nombre. También 
 necesitarán una toalla para ejercicios al suelo o su propia colchoneta. 

 Fijación de marcas en el suelo que delimiten el espacio del alumno para una metodología más segura. 

 Medidas de distancia social, seguridad en el contacto y la higiene. 

 Límite de aforo de la sala de baile 2m2  de separación. 

 Mascarilla obligatoria para las actividades. 

 Desinfección del aula y estancias, ventilaremos y desinfectamos entre clase y clase. 
 


