NORMAS COVID-19 CURSO 2020-21
Debido a la situación generada por la pandemia provocada por la COVID-19, la Escuela
de Música los Silos se ve obligada a establecer unas normas básicas de convivencia con
el fin de evitar posibles contagios entre su personal y alumnado.
Estas normas podrán cambiar según sea la evolución de la pandemia. Cualquier
cambio se pondrá en conocimiento de todo el alumnado y sus familias lo antes posible
a través de correo electrónico y redes sociales.
Apelamos a la responsabilidad, solidaridad y colaboración de todos los socios,
músicos, profesores y alumnos para contribuir, siguiendo estas sencillas normas, al
control de la pandemia en nuestro ámbito.
Tanto la Junta Directiva como la Dirección de la Escuela somos conscientes de la
incomodidad que suponen las normas que se detallan más abajo pero todos queremos
una escuela segura y esto no será posible sin la colaboración de todos/as.
El profesorado y el personal de la Escuela serán los encargados de vigilar y hacer
cumplir estas normas sin excepción y por el bien de todos. Cualquier negativa a
cumplir estas normas será comunicada a la Junta Directiva quien resolverá cada caso
haciendo uso incluso del Régimen Disciplinario del Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela.
Os rogamos que antes de salir de casa para acudir a vuestras clases en la Escuela os
toméis la temperatura, os coloquéis la mascarilla y limpiéis a fondo vuestro
instrumento, especialmente los de viento.
Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de todos vosotros. Ante la más mínima
sospecha de contagio (fiebre, tos, dificultad para respirar,…) o si habéis tenido
contacto con algún caso positivo, NO acudáis a la Escuela y llamad al teléfono de la
Conselleria habilitado para ello (900 300 555), seguidamente llamad a la Escuela
(963638848 o mensaje a través de Gwido) para comunicar la situación. Cada caso será
tratado con la discreción a la que nos obliga la Ley de Protección de Datos, pero ello
nos permitirá tomar las medidas necesarias para no propagar el virus en la Escuela.
Se han establecido diferentes escenarios en función del tipo del tipo de clase o uso que
se haga de los espacios de la escuela.
NORMAS GENERALES
1- Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento para todas las personas
mayores de 6 años, sea cual sea la circunstancia e independientemente de la
distancia interpersonal que se mantenga. La mascarilla deberá colocarse
correctamente tapando nariz y boca.

2- En caso de necesidad (rotura, pérdida, etc) el alumnado podrá solicitar una
mascarilla quirúrgica en la secretaria del centro
3- Las aulas están provistas de gel hidroalcohólico para la correcta higiene de
manos.
4- En todo momento se respetará la distancia interpersonal de 1,5 metros. La
salida y entrada de las clases se realizará de manera ordenada y respetando
esta norma.
5- El aforo de la escuela está limitado al uso por el alumnado. No podrán utilizarse
la sala de espera ni los pasillos y zonas comunes de la escuela bajo ningún
concepto.
6- Las consultas a los profesores por parte de los padres y madres se realizará por
correo electrónico o por teléfono.
7- Cualquier situación de contagio, confinamiento familiar, etc. deberá
comunicarse obligatoriamente a la Escuela de Música de forma inmediata para
poder proceder a realizar la trazabilidad de casos y tomar las decisiones
oportunas para preservar la seguridad del resto del alumnado y del personal de
la escuela.
8- La escuela se limpiará, ventilará y desinfectará todas las mañanas. No obstante,
se extremará la limpieza durante la jornada de clases.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
1- Se restringe el aforo a 1 persona en ventanilla
2- No se puede esperar el turno dentro de la escuela
3- Rogamos que las consultas sean concretas y breves con el fin de atender al
mayor número de personas en el menor tiempo posible.
4- Si la consulta es muy concreta, podéis utilizar el mail admin@edmlossilos.com
(único correo de la Agrupación válido para consultas sobre la escuela de
música).

CLASES DE MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 0 a 6 años)
1- Los grupos de alumnos serán reducidos
2- Los padres no entrarán en la escuela para dejar y recoger a los alumnos.
Esperarán en el Paseo y será el profesorado el que se encargue de organizar
tanto la entrada como la salida del Centro
3- No se permite la espera de los padres dentro de la escuela

CLASES DE LENGUAJE MUSICAL (a partir de 7 años)
1- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, así como el
mantenimiento de la distancia interpersonal
2- La entrada y salida de clase se hará de forma ordenada y respetando las
distancias

3- No está permitido quedarse en la escuela (aulas, pasillos, zonas comunes) entre
clase y clase.
4- En caso de cuarentena de algún alumno o grupo de alumnos, se arbitrará el
sistema de clase online. Se informará oportunamente y con antelación
suficiente
CLASE DE INSTRUMENTO
1- El alumnado entrara con el tiempo justo a la escuela para recibir su clase de
instrumento.
2- Nadie podrá permanecer en las zonas comunes
3- Extremar la limpieza de los instrumentos en casa
4- Siempre que sea posible, la clase se realizará utilizando mascarilla
5- Se realizará la desinfección y ventilación del aula antes de cada clase.
GRUPOS DE INSTRUMENTOS
1- Se mantendrá siempre la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros
2- Cada músico es responsable de desinfectar su puesto (atril, silla, etc.) antes y
después de cada uso.
3- Las entradas y salidas de los ensayos serán de forma ordenada y respetando la
distancia interpersonal. Se prohíbe permanecer en las zonas comunes (pasillos,
aulas, salas).
4- Los estuches de los instrumentos deberán separarse entre ellos para evitar el
contacto entre unos y otros.

SITUACIONES DE CONTAGIO
Cualquier usuario de las instalaciones de la Escuela de Música tiene la obligación de
comunicar a la misma la circunstancia de ser positivo de la COVID19. +
La Escuela estudiará cada caso y tomará las medidas oportunas para realizar la
trazabilidad y proceder a la comunicación de la situación al resto de alumnado.
En caso de confinamiento o cuarentena, la Escuela pondrá a disposición del alumnado
los medios necesarios para que todos puedan continuar con sus clases online.
Estas normas entran en vigor inmediatamente desde el 1 de septiembre y afectan a
todos los usuarios de las instalaciones de la Agrupación Musical Los Silos.
Gracias por vuestra colaboración.

