
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
FRENTE AL 
COVID - 19



ACCESO AL CENTRO

Mantener el 
distanciamiento social.

Uso obligatorio de 
mascarilla.

Acceso controlado a las 
instalaciones.

Solo podrán acceder a 
las aulas los alumnos/as.

Desinfección de manos 
en la entrada.

Comprobación de la 
temperatura en casa antes

al centro.

Espera de familiares para 
recoger al alumnado en el 

exterior.

No se podrá acceder 
con síntomas 

compatibles con 
COVID - 19.

de acudir



ENTRADA Y 
SALIDA DE 
LAS CLASES

Acceso al centro siempre acompañados del 
profesor.
Reubicación de clases grupales (Iniciación Musical, 
Preparatorio, Lenguaje Musical, Coral Infantil) a

Se accederá al centro a la hora de inicio de la 
clase .
Durante la espera para entrar o recoger a los
alumnos/as se recomienda guardar el 
distanciamiento social.
Solicitamos a los padres esten puntuales
para la recogida al acabar la clase ya que tambien 
seran acompañados por el profesor.



AULA
ASIGNATURAS 
GRUPALES

Distanciamiento entre alumnos/as (1,5 m.).
Uso obligatorio de mascarilla en el aula. 
Asignación de puestos �jos al alumnado.
Utilización de material propio del alumnado.
Uso restringido de la pizarra  sólo al 
profesor. 
Desinfección de manos al inicio y �nalización 
de cada sesión.
Ventilación del aula al inicio y �nal de cada 
sesión.
Desinfección de los elementos utilizados.



AULA
CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 
Y CORO

Ensayo en espacios grandes.
Distanciamiento de seguridad.

Uso de mascarilla obligatorio
Banda Juvenil: Uso de mascarilla hasta el inicio 
de la actividad, despues se mantendra distancia 
de seguridad supervisada por profesorado.
Banda Iniciación: Uso de mascarilla hasta el inicio 
de la actividad, despues se mantendra distancia 
de seguridad supervisada por profesorado.
Coral Infantil: Uso de mascarilla obligatoria y

Partituras propias
No se permitira intercambio de instrumentos
Desinfección despues de cada sesión.
Ventilación durante cada sesión.
Reposición materiales desinfección.

Recipientes individuales para retirada de saliva.

distanciamiento de seguridad.

Profesor: Uso de mascarilla .



AULA
INSTRUMENTO
(GENERAL)

Profesor: Uso de mascarilla.
Alumno: Uso de mascarilla. Será 
recomendable traer una bolsa de tela o papel 
para guardar la mascarilla una vez inicie la 
práctica instrumental (viento).

Clases individuales.
Mampara de separación entre alumnado y 
profesorado.
Material propio del alumnado.
Desinfección antes y después de cada 
sesión.
Ventilación del aula entre sesiones.
Desinfección de super�cies y elementos 
utilizados.



AULA
INSTRUMENTO 
(ESPECÍFICO)

PIANO :
Profesor/a: Uso de mascarilla.
Alumno/a: Uso de mascarilla.
Piano/banqueta: Desinfección antes y después de 
cada uso. 
Aula: Ventilación entre cada sesión. 

PERCUSIÓN
Profesor/a: Uso de mascarilla.
Alumno/a: Uso de mascarilla. 
Instrumentos y elementos utilizados: Desinfección 
antes y después de cada uso.
Aula: Ventilación entre cada sesión.

:



AULA
INSTRUMENTO 
(ESPECÍFICO)

GUITARRA
Profesor: Uso de mascarilla.
Alumno/a: Uso de mascarilla.
Elementos utilizados (ej. Atril): Desinfección antes y 
después de cada uso.
Aula: Ventilación entre cada sesión. 

VIENTO
Profesor: Uso de mascarilla .
Alumno/a: Uso de mascarilla hasta el inicio de la 
actividad.
Distanciamiento y separación con mampara.
Elementos utilizados (ej. Atril): Desinfección antes y 
después de cada uso.
Instrumentos de viento: Desagüe sobre 
recipientes con serrin desechable.
Aula: Ventilación entre cada sesión. 
Prohibido: probar o intercambiar cañas o boquillas.


