PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 ESCUELA DE MÚSICA ENCLAVE
MUSICAL
1. Introducción.
Debido a la excepcionalidad de la situación provocada por el Covid-19 en la Escuela “Enclave
Musical” hemos creado un protocolo para que las clases se puedan desarrollar dentro del
ámbito más seguro posible.
A continuación, se pasan a detallar las diferentes situaciones a las que la Escuela puede
enfrentarse dependiendo de la realidad sanitaria en la que nos encontremos en ese momento:
-

-

Situación 1: PRESENCIALIDAD EN TODAS LAS ASIGNATURAS Y MODALIDADES.
Situación 2: SEMI-PRESENCIALIDAD. Las clases de Max y Mia y agrupaciones serán
canceladas, las clases de música y movimiento se impartirán de manera telemática,
pudiéndose adaptar en los casos en los que el alumnado no cuente con los recursos
necesarios para desenvolver la actividad en óptimas condiciones.
Situación 3: CLASES TELEMÁTICAS. Las clases de Max y Mia y agrupaciones serán
canceladas y las clases de Música y Movimiento, Lenguaje Musical e Instrumento se
desarrollarán de manera telemática.

Desde la escuela abogamos por priorizar la enseñanza presencial siempre y cuando no suponga
ningún perjuicio para alumnos y trabajadores, por lo que para ello se establecen las siguientes
medidas de prevención.

2. Medidas de higiene y prevención.
2.1 Con carácter general:
-

-

No se podrá acceder a las plantas superiores con carrito, deberán quedarse en el hall de
la planta baja.
A las plantas superiores solo podrán acceder los alumnos y padres que asistan a las
clases.
Encontrarán pegatinas en las zonas de tránsito y zonas de espera que deberán seguirse
de manera estricta.
Queda prohibido detenerse en los pasillos.
No se podrá mover el mobiliario del sitio asignado.
Será obligatorio el uso de mascarilla en los mayores de 6 años, en clases a partir de la
asignatura de MÚSICA Y MOVIMIENTO 1. En las clases de Max y Mía los padres deberán
llevar la mascarilla puesta en todo momento y se aconseja si es posible que los niños de
4 a 6 años también puedan llevarla.
A la entrada se tomará la temperatura y no se podrá acceder con más de 37º de
temperatura corporal.
Será obligatorio el uso de gel desinfectante a la entrada y en cualquier momento antes
de entrar en clase.

1

-

Las puertas solo podrán ser abiertas y tocadas por los profesores por lo que si la
encuentra cerrada por favor llame y espere a que el profesor abra.
Si tienen cualquier síntoma por favor no acuda a la Escuela.
El ascensor solo podrá utilizarse de manera individual. Les agradeceríamos que usasen
las escaleras y que solo se usase el ascensor en casos de necesidad.
No se permitirá la entrada con juguetes externos a las clases.

2.2 Entrada y salida del edificio:
-

La entrada se realizará por la puerta principal de la escuela (A) y la salida por la puerta
que se encuentra en la C. Santo Tomé (B):

-

Las puertas se abrirán 5 minutos antes del comienzo de las clases para que de manera
ordenada y en fila se pueda tomar la temperatura y usar el gel hidroalcohólico.
No se podrá acceder a las plantas superiores hasta la hora en punto del comienzo de la
clase y hasta que los alumnos de clases anteriores hayan salido del edificio.
El contenido de las clases grupales terminará 5 minutos antes del fin de la hora marcada
para poder recoger, desinfectar y ventilar antes del comienzo de la siguiente clase.
En las zonas de tránsito no podrán confluir varios grupos, por lo que habrá que esperar
en la clase a que dichas zonas queden libres.
Las salidas deben ser rápidas y evitando en todo momento el contacto con alumnos de
otros grupos.
Se pide puntualidad a la hora de recoger a los alumnos que asistan a clases sin padres
para evitar que los niños tengan que esperar dentro del edificio.

-

2.3.
-

-

En las CLASES DE MAX Y MIA BEBÉS:

No se podrá acceder a clase hasta que hayan salido todos los alumnos de la clase
anterior y el profesor permita la entrada de los nuevos alumnos tras la ventilación y
desinfección de los elementos necesarios.
Se respetarán en todo momento las distancias y tanto profesores como padres deberán
controlar que exista el menor contacto posible entre alumnos.
Las profesoras contarán con instrumentos propios que serán desinfectados
diariamente.
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-

Los instrumentos compartidos serán desinfectados tras cada uso.
Habrá que esperar a que el pasillo esté despejado para proceder a la salida.

**Los padres deberán traer una bolsa hermética y un pañuelo, que se guardarán
individualmente. También pueden traer pluma/s y/o instrumentos propios los cuales deberán
quedarse siempre en clase para el uso individual y exclusivo de su hijo/a.

2.4.
-

-

-

En las CLASES DE MAX Y MIA PIANOS:

No se podrá acceder a clase hasta que hayan salido todos los alumnos de la clase
anterior y el profesor permita la entrada de los nuevos alumnos tras la ventilación y
desinfección de los elementos necesarios.
Cada alumno y familiar contará con un piano asignado, separado de otros por mamparas
o por la distancia de seguridad establecida y tendrá que realizar toda la actividad en esa
zona.
Los pianos serán desinfectados por el profesor de turno al terminar cada clase, con el
fin de que estén preparados para los siguientes.
Las profesoras contarán con instrumentos orff propios que serán desinfectados
diariamente.
Los instrumentos orff compartidos serán desinfectados tras su uso.
Habrá que esperar a que el pasillo esté despejado para proceder a la salida.
En el caso de cambio de profesor, los profesores salientes de la clase deberán
desinfectar mesa del profesor y silla ocupada.

**Cualquier material complementario compartido deberá ser desinfectado diariamente.
** Se ha habilitado una nueva clase de Max y Mia teclados de mayores dimensiones con el fin
de preservar las distancias entre alumnos. La entrada a dicha clase será la siguiente:
Para acceder a esta clase no será necesario entrar en el
edificio principal, mejorando así el flujo de personas
dentro del mismo.
En este caso la toma de temperatura se hará
directamente en ese lugar.
Habrá que seguir las indicaciones marcadas en el suelo.
No se podrá acceder a la clase hasta que no hayan
salido los de la clase anterior del edificio.

2.5.

-

En las CLASES DE MÚSICA Y MOVIMIENTO Y LENGUAJE
MUSICAL:

No se podrá acceder a clase hasta que hayan salido todos los alumnos de la clase
anterior y el profesor permita la entrada de los nuevos alumnos tras la ventilación y
desinfección de los elementos necesarios.
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-

-

-

En el caso de cambio de profesor, los profesores salientes de la clase deberán
desinfectar mesa del profesor, piano y sillas ocupadas por alumnos al finalizar la
clase.
Cada profesor deberá usar en su caso los instrumentos orff asignados y deberán ser
desinfectados diariamente.
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO COMPARTIR MATERIALES, por lo que cada alumno
deberá llevar a clase lápiz, goma, sacapuntas, libro, cuaderno de pentagramas… o
cualquier material que solicite el profesor en cuestión.
No se podrán mover del sitio asignado las sillas con el fin de mantener en todo
momento la distancia de seguridad.
Habrá que esperar a que el pasillo esté despejado para proceder a la salida.

**Los alumnos de música y movimiento deberán traer el primer día a clase un lápiz y goma
dentro de una bolsa hermética con su nombre puesto.
** Se ha habilitado una nueva clase de mayores dimensiones con el fin de preservar las
distancias entre alumnos (alumnos de música y movimiento de Ruth y Jennifer). La entrada a
dicha clase será la siguiente:
Para acceder a esta clase no será necesario entrar en el
edificio principal, mejorando así el flujo de personas
dentro del mismo.
En este caso la toma de temperatura se hará
directamente en ese lugar.
Habrá que seguir las indicaciones marcadas en el suelo.
No se podrá acceder a la clase hasta que no hayan
salido los de la clase anterior del edificio.

2.6.
-

-

-

-

En las CLASES DE INSTRUMENTO:

No se podrá acceder a clase hasta que haya salido el alumno de la clase anterior y el
profesor permita la entrada del nuevo alumno tras la ventilación y desinfección de
los elementos necesarios.
Será obligatorio el uso de mascarilla tanto por parte del alumno como del profesor
en las clases de instrumentos de cuerda y percusión.
En las clases de instrumentos de viento y canto habrá que guardar la distancia entre
alumno-profesor en todo momento, en el caso de que el profesor tenga que corregir
alguna cosa cerca del alumno deberán usar la mascarilla ambos antes de realizar
dicha corrección.
Los alumnos de trompeta y trombón deberán llevar un recipiente donde desechar
los residuos generados por la propia práctica del instrumento, el cual deberá
vaciarse fuera de la Escuela.
Los alumnos de viento-madera deberán asistir con una bayeta con la que limpiar los
residuos generados por la práctica instrumental.
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-

-

Los profesores deberán ventilar asiduamente. La ventilación se realizará cada hora,
ya sea al principio de una clase o al final con el fin de cada semana el tiempo de
ventilado no afecte a los mismos alumnos.
Estará señalado el lugar que deberán ocupar profesor y alumno a fin de cumplir
estrictamente la distancia de seguridad.
Se deberá desinfectar el atril, teclas del piano, micrófono o cualquier elemento
común al finalizar cada clase.

2.7.

En los BAÑOS:

-

Solo se permitirá la entrada de una persona o unidad familiar al baño.

-

No se podrá beber agua directamente de los lavabos, cada alumno deberá llevar su
propia botella.

-

Se ruega encarecidamente que intenten mantenerse lo más limpios posibles
durante el transcurso de la jornada y hasta que se vuelvan a desinfectar.

-

Se ruega usar los baños solo en el caso de necesidad imperiosa.

Será obligatorio lavarse las manos a la entrada y salida del mismo.
Los menores de 6 años deberán entrar siempre acompañados de un adulto con el
fin de que cumplan las normas de seguridad.

En el caso de que algún alumno se encuentre contagiado o sospeche que pueda estarlo
por favor le pedimos lo comuniquen a dirección lo antes posible para poder activar las
medidas necesarias de contención, prevención y aislamiento.

Es responsabilidad de todos que las medias se cumplan. Sabemos que no es la mejor de las
situaciones para comenzar el curso, pero apelamos a vuestra ayuda y responsabilidad para
poder realizar las actividades con los menores sobresaltos posibles.
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