ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE IBEAS DE JUARROS
PROTOCOLO COVID

Queremos informar a nuestros alumnos y familias que la escuela dispone de un protocolo
COVID que llevaremos a cabo durante el tiempo que sea necesario para su tranquilidad.
Queremos recordar que en nuestro caso cumplimos aún mejor que la enseñanza reglada en
cuanto a seguridad se refiere ya que nuestra ratio de alumnos por clase es muy inferior,
además de poder mantener distancias más que suficientes entre los alumnos, clases
individuales, etc.
Los profesores organizarán, supervisarán y harán el seguimiento individual para que todos
nuestros alumnos cumplan las siguientes medidas:

MEDIDAS DE HIGIENE
-

-

Antes y después de cada clase usaremos agua y jabón para lavar cuidadosamente las
manos.
También facilitaremos a nuestros alumnos una solución hidroalcohólica igualmente
antes y después de cada clase.
Limpieza antes y después de cada clase haciendo hincapié en las superficies de
manipulación frecuente (por ejemplo: sillas que usemos para la actividad, pomos,
mesas, etc.)
Recipiente o papelera específico para la eliminación del material desechable utilizado
(pañuelos de papel, etc.).

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL:
-

Distancia entre los alumnos, al menos 1,5 metros.
Grupos reducidos.
En las clases de piano este será desinfectado con gel hidroalcohólico antes y después
de cada clase y por cada cambio y uso de cada alumno al ser las clases individuales.
En el caso de otros instrumentos no se tocarán ni manipularán entre alumnos ni por el
profesor. Cada instrumento será tocado solo por el dueño y usuario.
Tanto el alumnado como el profesorado deberá utilizar mascarillas en todo momento
en las instalaciones del centro. El alumno deberá portar su mascarilla, si bien, en caso
de olvido o extravío, los profesores garantizarán una mascarilla para el alumno que
careciera de la misma en el momento de acceder a la clase.

AFORO Y USO DE LOCALES:
-

Los baños y aseos serán utilizados de modo individualizado, evitando compartir zonas
comunes de lavabo, y manteniendo la distancia interpersonal.
Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los locales con el fin de favorecer la
renovación del aire.

Por último, todo el profesorado pasará las pruebas PCR periódicamente para garantizar que
están en perfecto estado de salud.

