AYUNTAMIENTO

Plaza de los Arcos, 1
Tfno 978 840 025
Fax 978 840 617
C.P. 44550

de la Fiel y Muy Ilustre Villa de

ALCORISA
(Teruel)

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba un
estado de pandemia internacional ocasionada por el COVID-19. La evolución de la
enfermedad ha requerido adoptar medidas inmediatas y eficaces para proteger a la
población y reducir la propagación de la enfermedad.
El comienzo de curso supone un reto para todos y tenemos la obligación de abordarlo
con responsabilidad, compromiso y con todas las herramientas que estén a nuestro
alcance para que cualquier actividad sea la más segura posible. Por ese motivo la
Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Alcorisa, Director de la Escuela
de Música de Alcorisa y familias pondremos todos los medios posibles para que la
Escuela de Música sea un entorno seguro para todos.

Apertura de Centro
La apertura de la Escuela Municipal de música será el 1 de octubre de 2020.
Las modalidades musicales previstas para el curso 2020-2021 serán:
-

Lenguaje Musical
Piano
Flauta travesera
Clarinete
Saxofón
Trompeta
Trombón
Bombardino
Trompa
Tuba
Percusión
Dulzaina
Gaita de Boto
Chiflo y salterio
Percusión tradicional
Guitarra moderna y clásica

Dadas las características del alumnado y actividades que se realizan en la modalidad
“Música y movimiento”, estas clases quedarán suspendidas temporalmente, pendiente
de la evolución de la enfermedad.
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Medidas higiénico-sanitarias generales1
Las medidas preventivas para evitar la diseminación del virus tienen que ver con la
prevención por gotas y por contacto. Principales medidas:
1. Mantenimiento de la distancia física de, al menos, 1,5 metros.
Es una medida básica para estar fuera del radio de diseminación de las gotas
respiratorias que transmiten la infección. La organización de espacios y actividades
deberá garantizar la distancia física de 1,5 metros entre personas.
a. Para evitar aglomeraciones en la entrada/salida al centro y evitar coincidir en
pasillos comunes, se establecerá un horario específico para cada una de las
modalidades.
Fuera de ese horario deberá consultarse al profesor la
posibilidad o no de entrada/salida.
b. En sala de profesores se mantendrá la distancia física de seguridad de 1,5 a
2 metros entre personas, no pudiendo coincidir más de 2 profesores en la
misma sala.
2. Higiene de manos.
a. Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada, en cada
una de las aulas y en espacios comunes. Se recomienda realizar un lavado
de manos con agua y jabón antes de comenzar la clase.
b. Será necesario realizar una higienización de manos varias veces durante la
jornada: siempre que se cambie de actividad, previo al uso de cualquier
material y al finalizar la actividad.

a. El uso de mascarillas será obligatorio para todas las personas mayores de 6
años, tanto en espacios abiertos como cerrados y tanto si se cumple o no la
distancia de seguridad interpersonal. Recomendable para personas mayores
de 3 años.
b. No será obligatorio su uso cuando la actividad resulte incompatible, por
ejemplo, cuando se deba realizar la práctica con instrumentos de viento y
solamente en el momento de su utilización.
4. Limpieza y desinfección
a. La desinfección de las zonas será frecuente, haciendo hincapié en pomos de
puertas, interruptores, mesas, sillas, atriles, etc. Esta limpieza se llevará a

1

Fuentes: ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan instrucciones sobre el marco general
de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la CCAA Aragón.
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3. Utilización de mascarilla.
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cabo de forma conjunta por el alumnado y profesorado; Se utilizará para ello
productos autorizados que proporcionará la Escuela de música.
b. Importante realizar ventilación periódica de las aulas de, al menos, 10
minutos. Siempre que sea posible, existirá una ventilación continua del aula.
c. Al finalizar la jornada se realizará una limpieza más exhaustiva de
barandillas, pasillos, aseos, etc por personal de limpieza.
5. Listado de profesores/alumnos.
‐

Existirá un listado donde aparezcan todos los nombres del profesorado y
alumnado participante y donde se registrarán las asistencias diarias.

‐
6. No se accederá al centro si se presentan síntomas compatibles con COVID-19:
fiebre alta, malestar general, falta de aire, pérdida de olfato/gusto, vómitos o
diarreas. En ese caso, deberá permanecer en casa y llamar a los Servicios
Sanitarios. En caso de que los síntomas aparezcan durante la jornada, deberá
aislarse del resto de compañeros, colocarse etiqueta respiratoria (si no la llevase
puesta), llamar al centro de Salud y esperar indicaciones.

Medidas higiénico-sanitarias específicas
Medidas adoptadas en el centro
1. Horarios de entrada/salida al centro. Se establecerán horarios para cada una
de las modalidades evitando la coincidencia de personas en zonas comunes y en
pasillos. Fuera de esos horarios no estará permitida la entrada al centro, salvo en
casos de urgencia y previa solicitud.

a. El horario de salida será de forma escalonada.
b. Solo podrán acceder al centro el alumnado y profesorado (salvo casos de
urgencia o con cita previa).
c. Las familias deben esperar en la zona exterior, manteniendo la distancia de
seguridad entre no convivientes.
3. Se prohíbe comer en toda la escuela (no traer meriendas). Las botellas de agua
estarán permitidas, deberán ir debidamente identificadas y no podrán compartirse
con otras personas.
4. Materiales como patinetes, bicicletas, balones, etc. No podrán introducirse en el
centro; si algún alumno lo trae, deberá dejarlo en el exterior.
5. Rogamos ser estrictos en el cumplimiento de los horarios que se han
establecido para cada una de las clases, así como cualquier indicación existente en
el centro.
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2. Organización en las entradas y salidas
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Funcionamiento del centro

Funcionamiento de cada una de las clases/modalidades2
Recomendaciones en clases colectivas teóricas (Lenguaje Musical)
1. Las clases pasarán a ser de 55 minutos con objeto de poder realizar una
ventilación y limpieza del aula y previa a que acceda el siguiente grupo.
Durante este tiempo todos los alumnos habrán abandonado el aula y por
tanto se evitarán cruces y “corrillos” en zonas comunes.
2

1. Charité - Universitätsmedizin Berlin. Declaración sobre el funcionamiento de la orquesta durante la
pandemia de COVID-19 Prof. Dr. med. Stefan N. Willich, MPH MBA, Priv.-Doz. Dra. med. Anne Berghöfer,
Instituto de Medicina Social, Epidemiología y Economía de la Salud, Charité - Medicina Universitaria de
Berlín Dr. med. Petra Gastmeier, Instituto de Higiene y Medicina Ambiental, Charité - Universitätsmedizin
Berlin Directores y directores de orquesta.
2. Propuesta de guía de actuación para la prevención de la infección por SARS-COV-19 en Escuelas de Música
y Centros de enseñanzas musicales de Aragón.
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1. Cualquier instrumento del centro deberá desinfectarse antes y después de
cada uso.
2. La higiene de manos se realizará de forma rigurosa, antes y después del uso
de cualquier instrumento o material de la escuela.
3. Los atriles deben compartirse, por tanto deberán limpiarse antes y tras su
uso.
4. Todo el alumnado deberá limpiar el material que haya podido tocar durante
la clase. En cada aula existirá solución desinfectante y papel desechable.
Se añadirá producto desinfectante al papel, nunca directamente sobre los
instrumentos u objetos delicados.
5. Los materiales de uso común, como pueden ser impresoras, deberán
desinfectarse tras su uso con papel impregnado en solución desinfectante.
6. Los aseos permanecerán abiertos, su uso quedará limitado para el alumnado
y profesorado de la escuela y se accederá de forma INDIVIDUAL. Se
recomienda utilizarlos lo menos posible.
Los aseos estarán provistos de jabón y papel seca manos. Cuando se vaya
a acceder al aseo desde clase, se cogerá el pulverizador con solución
desinfectante existente en clase y, tras la utilización del aseo, de limpiará la
zona utilizada. Al finalizar, lavar concienzudamente las manos con agua y
jabón.
7. En caso de aislamiento de profesor o alumno, existirá la posibilidad de seguir
las clases de forma online.
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2. Para estas clases teóricas, es imprescindible que todos los alumnos traigan a
la escuela su propio material (gomas, lápices, etc), con objeto de evitar
préstamos de material con otros alumnos.
3. Se establece un aforo máximo para estas clases de 10 alumnos.
Recomendaciones en instrumentos de viento
Las especialidades de viento son las que mayor riesgo de contagio pueden
tener, por ello deben extremarse las precauciones.
1. Para las clases colectivas con instrumentos de viento se establece una ratio
de 3 alumnos/aula, distanciados entre sí entre 2 metros.
2. No se compartirán cañas ni boquillas, bajo ningún concepto.
3. Evitar soplar los instrumentos de viento para limpiar la condensación de las
llaves. Si debe realizarse, se efectuará fuera del espacio de la práctica
instrumental, preferiblemente al aire libre.

a. Echar solución desinfectante.
b. Limpiar con papel o fregona, en función de la cantidad.
c. Eliminar el papel utilizado en papelera con tapa y provista de dos
bolsas.
d. Lavarse las manos con agua y jabón o gel desinfectante.
5. Para evitar la contaminación del lugar de trabajo de los compañeros, los
músicos con instrumentos de viento deben mantener una distancia de 2 m
entre sí.
6. Se contará con mamparas de separación entre los músicos con instrumentos
de viento para las clases individuales donde la proximidad alumno-profesor
es mayor.
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4. Gestionar el goteo de condensación o saliva en los instrumentos. Debe
controlarse el método habitual de goteo o vertido de líquido en el suelo,
habitual hasta ahora, ya que este líquido puede ser potencialmente
infeccioso. El pequeño goteo que puede existir, se hará sobre el suelo y se
limpiará siguiendo el siguiente procedimiento:
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Recomendaciones en instrumentos de cuerda
Estos instrumentos, por sus características, son imposibles de limpiar, por
tanto serán de uso individual.
1. En el grupo de músicos con instrumentos de cuerda, se recomienda una
distancia de aprox. 1,5 m de la silla.
2. La mascarilla se utilizará en todo momento.

Recomendaciones en instrumentos de percusión
1. En el grupo de músicos con instrumentos de percusión deben mantenerse
1,5 m. Además, la ejecución de los instrumentos debe prepararse en
términos de organización y de personal, de manera que los instrumentos
puedan funcionar lo más estacionarios posible.
2. Debe evitarse el intercambio de mazos o partes de instrumentos.

3. Los instrumentos de teclado, limpiar las zonas finalizado el uso.
4. Previo al uso de cualquier instrumento o aparato, el lavado de manos será
obligatorio.

Medidas dirigidas a los trabajadores
1. Los trabajadores serán los responsables de cumplir y hacer cumplir las
medidas preventivas para evitar la generación de riesgos y propagación de
la enfermedad.
2. Los trabajadores no acudirán al puesto de trabajo si presentan síntomas
compatibles con la enfermedad: fiebre alta (más de 37,5ºC), tos, dificultad
respiratoria, pérdida de olfato o gusto, diarrea, dolor de cabeza, dolores
musculares. Permanecerá en su domicilio y llamará a los servicios sanitarios
que le indicarán las pautas a seguir.
3. Director/profesor. Durante los ensayos el director o profesor suele hablar
con los músicos o alumnado sentados frente a él, por tanto también debe

Protocolo Escuela de Música. Septiembre 2020
Nº R.E.L.: 01440146

-

N.I.F.: P-4401400-I

Cód. Validación: 772C2DYLKE5MNMERLTWYRLTSK | Verificación: https://alcorisa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 7

5. La mascarilla se utilizará en todo momento
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mantener una distancia mínima de 2
ensayos y 1,5 durante los conciertos.

metros de los músicos durante los

Actuación en caso de la existencia de casos con síntomas propios
de COVID-19
En caso de detectar algún posible caso con síntomas como fiebre, tos, vómitos
o diarreas, malestar general, pérdida de olfato o gusto, dificultad para respirar,
etc., se procederá del siguiente modo:
En caso de que los síntomas los padezca un menor
1. El personal responsable de centro se colocará: mascarilla, pantalla facial y
bata.
2. Trasladar al menor a un lugar aislado del resto de compañeros y colocarle
mascarilla (si no resulta incompatible con la edad o características del
menor).
3. Llamar a los padres/tutores legales de inmediato.
4. Desinfectar todos los materiales que haya podido tocar el niño.
En caso de que los síntomas los padezca un adulto/profesor
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1. Aislarse del resto de compañeros (siempre que sea posible)
2. Colocarse la mascarilla (si no la tuviese puesta).
3. Llamar a los servicios sanitarios, responsable y esperar indicaciones.

