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En este documento explicaremos todas las medidas que pondremos en marcha desde la
Escuela de Música a la hora de poder impartir nuestras clases, de forma presencial, con
la mayor normalidad que sea posible. Siempre dentro de las posibilidades que
disponemos.
Las clases comenzarían el día 1 de Noviembre de forma presencial, debido a la
incertidumbre y desinformación actual en caso de no ser factible impartirlas en
régimen presencial estas comenzarían de forma online, de la misma forma que las
reuniones con padres anteriores al comienzo de curso. Todo estará sujeto todo a las
normas dictadas por la Junta de Castilla y León.
Será indispensable en ambos casos la colaboración de la Comunidad Educativa, desde
padres y profesores hasta los alumnos, sean mayores o menores de edad.
Las medidas que vamos a describir abarcarán desde el momento en el que se llegue al
Centro Educativo, hasta la salida del mismo. Una vez ya dentro de clases variarán
dependiendo de la clase a impartir, puesto que dependiendo la asignatura y el
instrumento el número de alumnos, instrumentos a utilizar (viento, percusión, …), etc
las condiciones son totalmente distintas.
Las clases se impartirán en horario de tarde.
Además, los diferentes grupos de alumnos / clases estarán conformados desde principio
de curso siempre que sea posible por los mismos alumnos en las clases colectivas, de
forma preventiva.

Estas medidas tienen actualmente un carácter obligatorio, estando sujetas a cambios
dependiendo la situación en cada momento y las normas dictadas por la Junta de
Castilla y León. Siendo claras y concisas acorde a la evolución de la pandemia, por lo
que se redactan abarcando todos los escenarios, pudiendo ser finalmente más o menos
restrictivas.

PROTOCOLO CENTRO: (Puede sufrir cambios) Siempre respetando y ajustándose a las
medidas impulsadas por el Instituto Ramón y Cajal
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El profesor recogerá a los alumnos menores de 10 años las primeras semanas a
la entrada del centro al comienzo y al final de la clase.
Los padres de alumnos mayores de 6 años a excepción de alumnos con
necesidades especiales no podrán acceder a las instalaciones del instituto por
cuestiones sanitarias.
Los profesores explicarán a los alumnos como deben acceder a las aulas y los
protocolos a seguir en cuanto a:
o Desinfección con gel hidroalcohólico a la entrada a clase (puesto a
disposición por la escuela a la entrada de las aulas)
o Ubicación para mantener la distancia de seguridad (2 metros) en todo
momento
o Obligatoriedad de mascarilla
Ratios de alumnos reducidos. De la recomendación de órganos oficiales de 8
alumnos por aula, nosotros lo reducimos a 4 – 6 alumnos en clases colectivas
Entre clase y clase (las colectivas), bien cambiaremos de aula o dejaremos unos
5 – 10 minutos para que se ventile el aula.
Los instrumentos de viento NO se comparten, los instrumentos de percusión o
piano se desinfectarán entre uso de un alumno u otro debidamente.
Desinfección de mesas y sillas entre clase y clase.

RECOMENDABLE que los alumnos lleven un pequeño botecito de gel y
mascarilla de repuesto en su mochila por si pudiera surgir cualquier situación
que requiera un cambio de mascarilla

MEDIDAS DURANTE LAS CLASES
MEDIDAS EN CLASE DE LENGUAJE MUSICAL Y MÚSICA Y MOVIMIENTO
MASCARILLA
DISTANCIA
ACTIVIDADES/
JUEGOS
INSTRUMENTOS
Nº MÁXIMO
ALUMNOS

Obligatoria
1,5 / 2 metros garantizada
1,5 / 2 metros garantizada
Uso individual, desinfección antes de ser utilizado por otro
alumno si fuera necesario. Uso de guantes recomendado
8 por clase

MEDIDAS EN CLASE DE INSTRUMENTO INDIVIDUAL
MASCARILLA

Obligatoria en instrumentos que no sean de la familia de viento.
Instrumentos de viento siempre y cuando no se esté tocando.
DISTANCIA
1,5
/
2
metros
garantizada.
Instrumentos de viento al tocar 3 metros.
INSTRUMENTOS PERCUSIÓN: Desinfección de Instrumentos (parches / láminas, etc)
entre alumno y alumno.
VIENTO Y CUERDA: Cada alumno utiliza su propio instrumento.
PIANO: Desinfección del teclado entre alumno y alumno
MATERIAL
Desinfección de aquel que se utilice entre clase y clase. (Atril,
mesas, sillas, etc)
DURANTE LA
Los Instrumentistas de viento deberán portar y utilizar durante la
CLASE
clase / ensayo unos empapadores o balletas de tal manera que no
queden restos de saliba en el suelo, permitiendo a esta caer en los
mismos. (En caso de caer al suelo se desinfectará y limpiará)
Ahora procederemos a explicar las medidas de seguridad de Banda y Asignaturas de
Instrumento Colectivas, serán diferentes dependiendo de si se realizan en exteriores
cuando las condiciones climáticas sean favorables y adecuadas o si se realizan en
interiores.

BANDA Y CLASES INSTRUMENTALES COLECTIVAS EN INTERIOR
Nº MÁXIMO
MÚSICOS /
ALUMNOS

MASCARILLA
DISTANCIA

Aproximadamente 4 - 6, en función del espacio y conjunto del que
se trate.
En Banda aproximadamente 10 – 15 en función del estado de la
pandemia o de las condiciones que se den (actualmente la banda
no ensaya) . Puede variar
Obligatoria en instrumentos que no sean de la familia de viento.
Instrumentos de viento siempre y cuando no se esté tocando.
1,5
/
2
metros
garantizada
entre
músicos.

INSTRUMENTOS PERCUSIÓN: Desinfección de Instrumentos (parches / láminas, etc)
entre alumno y alumno.
VIENTO Y CUERDA: Cada alumno utiliza su propio instrumento.
PIANO: Desinfección del teclado entre alumno y alumno
MATERIAL
Desinfección de aquel que se utilice entre clase y clase / músico y
músico. (Atril, mesas, sillas, etc)
DURANTE LA
Los Instrumentistas de viento deberán portar y utilizar durante la
CLASE
clase / ensayo unos empapadores o balletas de tal manera que no
queden restos de saliba en el suelo, permitiendo a esta caer en los
mismos. (En caso de caer al suelo se desinfectará y limpiará)

BANDA Y CLASES INSTRUMENTALES COLECTIVAS EN EXTERIOR
Nº MÁXIMO
MÚSICOS /
ALUMNOS

MASCARILLA
DISTANCIA

Aproximadamente 4 - 6, en función del espacio y conjunto del que
se trate.
En Banda aproximadamente 10 – 15 en función del estado de la
pandemia o de las condiciones que se den. Puede variar.
* En caso de condiciones favorables del estado de la pandemia
podría juntarse toda la banda solo si estuviera permitido y
garantizando las medidas de seguridad. (Actualmente 25 músicos)
Obligatoria en instrumentos que no sean de la familia de viento.
Instrumentos de viento siempre y cuando no se esté tocando.
1,5
/
2
metros
garantizada
entre
músicos.

INSTRUMENTOS

PERCUSIÓN: Desinfección de Instrumentos (parches / láminas,
etc) entre alumno y alumno.
VIENTO Y CUERDA: Cada alumno utiliza su propio instrumento.
PIANO: * No es posible
MATERIAL
Desinfección de aquel que se utilice entre clase y clase / músico y
músico. (Atril, mesas, sillas, etc)
DURANTE LA
Los Instrumentistas de viento deberán portar y utilizar durante la
CLASE
clase / ensayo unos empapadores o balletas de tal manera que no
(OPCIONAL /
queden restos de saliba en el suelo, permitiendo a esta caer en
RECOMENDADO) los mismos. (En caso de caer al suelo se desinfectará y limpiará)
Cualquier duda al respecto puede escribirnos al siguiente correo electrónico para
resolverlas a la mayor brevedad posible.
escuelademusicarycvalladolid@gmail.com

Por la seguridad de todos (mayores, jóvenes, niños…), solo siendo responsables
estaremos a salvo

La Dirección de la Escuela

