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NORMAS GENERALES 
 

Es primordial la responsabilidad de cada uno de nosotros 
teniendo como primera norma la propia decisión de no acudir a 
las clases en el caso de tener algún síntoma que pudiese 
estar relacionado con el Covid19. 

 Antes del comienzo de las clases se realizarán test rápidos al 
personal del centro. 

 
 RATIOS REDUCIDAS: 
 

- En clases de Música y Movimiento y Lenguaje Musical 
y colectivas de instrumento: 10 alumnos por clase. 

- Clases de instrumento (no colectiva): máximo de 2 
alumnos por clase. 

 
 Todos los alumnos deberán tomarse la temperatura antes de 

venir a clases, dispondremos de un termómetro digital “sin 
contacto” en el centro para hacerlo si fuera necesario, previo 
consentimiento. 

 
 Las clases de Lenguaje Musical se llevarán a cabo en el 

CEIP San Isidoro. Para dichas clases, el acceso se realizará 
desde el portón que se encuentra en la parte izquierda del 
colegio.  Nadie podrá acceder al interior del centro. Los 
acompañantes dejarán y recogerán al alumno en el portón 
del centro guardando orden y distancia de seguridad. El 
profesor o profesora encargado de cada grupo, será quien los 
recoja a la entrada y los acompañe a la salida. 



 

 

 
 Las clases de Música y Movimiento e instrumentos (excepto 

la asignatura de percusión) se llevarán a cabo en el antiguo 
Centro de Servicios Sociales situado en la Avda. de la 
Constitución junto al Teatro del C. C. de la Villa. Para dichas 
clases, el acceso se realizará desde la puerta de acceso al 
edificio situado en el jardín exterior.  Nadie podrá acceder al 
interior del centro. Los acompañantes dejarán y recogerán 
alumno en la puerta de acceso del centro guardando orden 
y distancia de seguridad. 

 
 Las clases de percusión y por cuestiones de espacio, se van a 

llevar a cabo en el apeadero de autobuses situado en la Avda. 
de la Constitución. El acceso se realizará por la puerta lateral 
situada junto al jardín. Nadie podrá acceder al interior del mismo 
sin la autorización del profesor. Los acompañantes dejarán y 
recogerán alumno en la puerta guardando orden y distancia 
de seguridad. 

 
 Puntualidad máxima en el inicio y final de las clases, para 

evitar aglomeraciones y respetar el horario de los demás. 
 
 Desinfectado de manos obligatorio al entrar al aula mediante 

gel desinfectante en la entrada. Además de volver a realizarlo 
(manos) antes y después de la clase. Es muy importante que 
cada alumno debe llevar su propio gel y una mascarilla de 
repuesto. 

 
 Uso obligatorio de mascarilla salvo en los casos en los que no 

sea posible por las características del instrumento, o por la edad 
de los usuarios. 

 
 Evitar tocar objetos y utensilios de zonas comunes como 

barandillas, mesas, sillas, etc. así como intercambiar material 
propio (lápiz, borrador, material común de instrumentos, etc…).  

 
 Distanciamiento físico entre alumno y profesor de alrededor 

de 1,5 - 2 metros usando la mascarilla ambos en el caso del 
acercamiento ocasionado por las características de la 
explicación. 

 
 



 

 

 
 En el caso de los instrumentos de viento el alumno y el 

profesor siempre tocarán en una posición en la que no se 
produzca una exposición directa hacia los mismos. Profesor 
y alumno, van a estar separados por una mampara. También 
se dispondrá de recipientes desechables para el depositar el 
“agua” que por condensación se origina en los instrumentos de 
viento. 

 
 Para los instrumentos comunes como piano o percusión se 

desinfectarán entre una clase y otra así como aquellos 
elementos de mobiliario usado. 

 
 En las clases de instrumento, se dejará un tiempo mínimo de 5 

minutos entre una clase y otra para su limpieza y ventilación. 
En las clases de lenguaje musical, el tiempo será de 10 
minutos. 

 
 No se podrá esperar a entrar a clase de instrumento en la 

puerta de la misma, deberemos esperar en el patio exterior a 
que el profesor salga a avisarnos. 

 
 En clases colectivas deberán entrar de forma ordenada y con 

la distancia aconsejada de alrededor de 2 metros, con 
mascarilla y dejando salir primero a aquellos que hayan 
terminado su clase. 

 
 
 

EN EL CENTRO… 

 
• Mamparas de división en aulas de instrumento. 
• Dispensadores/gel hidroalcohólico en cada aula. 
• Alfombrillas para desinfección de calzado. 
• Pulverizador desinfectante para mobiliario de clase. 
• Servicio de limpieza y desinfección diaria. 

 
 
 
 



 

 

CONTROL DE ACCESO 
A fin de evitar aglomeraciones, tanto a la SALIDA como a 
la ENTRADA de clase, los alumnos y sus acompañantes 
deberán esperar en las zonas anteriormente descritas 
de cada centro, respetando siempre las medidas de 
seguridad (distancia, mascarilla etc.) y esperar a que el 
profesor organice la salida y entrada de los grupos. SE 
RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD. 
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