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A. PLAN DE MOVILIDAD. ACCESO A LA SALA DE ENSAYOS Y AULAS DE MÚSICA. 
- El alumnado menor de edad será recibido en el vestíbulo de la casa de cultura por el 

profesorado que lo acompañará, siguiendo los circuitos establecidos por la Casa de 

Cultura y la Asociación Musidrola, a las aulas asignadas. El mismo proceder se seguirá 

al finalizar las clases, tras las que el profesorado acompañará al alumno/a a la salida. 

- Los circuitos estarán marcados en el suelo o señalizados con otro tipo de señalética. 

- El acceso a las aulas de música es exclusivo para profesorado y alumnado de la 

asociación según los horarios establecidos.  

B. CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA. 
- Tanto la Casa de Cultura como el profesor/a tendrá el Horario de clases, así como el 

listado del alumnado que debe acceder en cada momento. 

- Se dispondrá de un armario en el Aula-1 donde recogerán los partes de asistencia 

diarios. 

C. AULA-CLASE 
- El acceso a las aulas se realizará tras desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico, 

que estará a su disposición en la entrada de la Casa de Cultura y en el acceso a la sala 

de ensayos; en su defecto se procederá al lavado de manos.  
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- El acceso se realizará en sentido único de entrada y de salida respectivamente y 

siguiendo las instrucciones del profesorado, colocándose en los espacios reservados a 

cada uno de ellos. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio a excepción de aquellas actividades que no se 

puedan realizar con ella. 

- Se mantendrá la distancia física recomendada y se usarán mamparas protectoras entre 

alumnado y entre alumnado y profesorado respectivamente. 

- Por norma general, se evitará la exposición directa, no se deberá estar uno frente a otro, 

ni entre alumnos ni con el profesorado. 

- Todo el alumnado deberá llevar sus materiales (lápiz, gomas, etc.) que no podrán ser 

compartidos con otras personas. 

- En las clases individuales el alumnado se colocará, siguiendo las instrucciones del 

profesorado, en un lugar determinado, manteniendo las distancias de seguridad, 

separado, además, por una mampara. El alumnado deberá montar y desmontar su 

instrumento en el espacio asignado (generalmente en el suelo). 

- Las clases de solfeo se reducirán a cuatro alumnos/as máximo, más el profesor; el 

alumnado se colocará en las mesas establecidas para cada uno de ellos, cuyo espacio 

estará marcado, guardando las distancias de seguridad y separados por mamparas 

individuales.  

- Las clases colectivas, se realizarán en la sala de ensayos, con un máximo de nueve 

alumnos, más el profesor. Se ubicarán en los sitios establecidos siguiendo las 

instrucciones del profesor, en sillas y con sus propios atriles (en el caso de que el 

alumnado no tenga se le dejará un atril desinfectado previamente). Todos ellos estarán 

separados manteniendo la distancia de seguridad y con mamparas protectoras. El 

montaje y desmontaje del instrumento se realizará en el mismo espacio dende tengan 

que tocar. 

- Las familias no deben acceder a las aulas; si es necesario tutorías se realizarán por 

teléfono. 

D. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS. 
- El profesorado deberá limpiar entre clase y clase los materiales que hayan sido usados: 

mesas, sillas, mamparas, así como atriles (en el caso de que sean de la asociación), así 

como pomos de las puertas, para lo que dispondrán de desinfectante y papel en cada 

aula, así como de una papelera de pedal con bolsa de plástico para residuos. Además, 
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deberá abrir las ventanas para ventilar el aula. Las ventanas podrán estar abiertas 

durante las sesiones si la climatología lo permite. 

- Además, las aulas serán limpiadas según el Plan de Limpieza de la Casa de Cultura. 

E. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS, PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS 
- Se informará a las familias de que alumno/a debe venir con su mascarilla, así como con 

pañuelos de papel desechables. Además, deben incidir en lo importante de mantener 

las distancias de seguridad, así como la etiqueta respiratoria (toser y/o estornudar 

usando el codo y pañuelos desechables), y de higiene. 

F. CÓMO PROCEDER EN CASO DE DETECTAR SÍNTOMAS EN PROFESORADO Y 
ALUMNADO. 

- PROFESORADO:  en caso de detectar síntomas en el aula clase, el profesor deberá 

informar rápidamente al encargado asignado por la Casa de Cultura. Deberá abandonar 

el aula inmediatamente y seguir el procedimiento COVID19. Paralelamente se dejará al 

alumnado a cargo de otro profesor/encargado casa de cultura, que avisará a los 

familiares para que vengan a recoger a sus hijos/as.  

- ALUMNADO: en caso de detectar síntomas en el aula clase, el profesor acompañará al 

alumno/a en cuestión a la sala designada para ello en la Casa de Cultura; el encargado 

de la Casa de Cultura avisará a sus padres vía telefónica para que vengan a recoger al 

niño/a. En las clases colectivas, si los síntomas se han detectado antes de entrar al aula 

se dejará al niño en la sala designada para ello y se avisará a sus padres; en este caso 

los compañeros seguirán la clase; si se ha detectado en el aula clase y ha habido 

contacto con sus compañeros, se avisará también a los padres de estos.  

- Se recordará a las familias de que, en caso de síntomas o de posibles casos entre 

familiares, los alumnos no tienen que asistir a clase, y deben avisar al profesor por 

teléfono de su falta. 

- En todo momento, se seguirá el protocolo establecido por la Casa de Cultura. 

G. INFORMACIÓN A FAMILIAS. 
- Antes del inicio del curso se informará a las familias sobre la organización del mismo 

(horarios, forma de acceso y salida, modificaciones según la situación, etc.) y las 

medidas de prevención y protección, el protocolo de actuación en caso de contagio en 

el centro, así como la concienciación que tienen que realizar los padres respecto a la 

situación, uso de mascarillas, pañuelos de papel, … 


