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 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL COVID 19 

 

En este plan se recogen las principales medidas que se llevarán a cabo en el curso 

2020-21, siguiendo las directrices del protocolo del Departamento de Educación.  

Estas instrucciones pueden estar sujetas a cambios, dependiendo de las 

circunstancias sanitarias que puedan darse. Más que nunca os pedimos colaboración 

a todas las familias para poder desarrollar la actividad de la mejor manera posible. 

 

COMIENZO CURSO ESCOLAR 20-21 

 Inicio de las clases: 11 de septiembre 

 Elección de horario de instrumento: se mantienen los días establecidos para 

ello y publicados en junio en la página web (9 y 10 de septiembre). Acudirá 

solamente una persona por alumno/a que esperará a ser llamada en el 

exterior del edificio.  

 Reuniones: el primer día de clase de los grupos de lenguaje musical e 

iniciación consistirá en una reunión informativa, en el horario de clase, a la que 

acudirá un/a adulto/a por alumno/a. En esta reunión se explicará el 

funcionamiento de la asignatura para este curso. 

 

MEDIDAS GENERALES 

 

ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

 La entrada se realizará por la puerta principal de la escuela y la salida por la 

puerta lateral. Con el fin de que el alumnado se mezcle lo menos posible, los 

itinerarios y carriles de ida y vuelta estarán señalizados en el suelo. 

 Padres, madres o acompañantes no podrán acceder al edificio. La atención a 

los mismos se realizará preferentemente de manera telefónica o telemática. En 

caso de no ser posible, se solicitará cita previa. 

 Se ruega al alumnado la máxima puntualidad para poder organizar 

correctamente la circulación en la escuela. 

 Para evitar aglomeraciones y el paso simultáneo en las zonas comunes, los 

horarios se han organizado para que las entradas y salidas sean escalonadas. 

 En todos los desplazamientos en el centro, que se verán reducidos al máximo, 

será obligatorio el uso de la mascarilla. 

 El uso del ascensor estará restringido al transporte de instrumentos pesados y 

razones de discapacidad. 
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MEDIDAS HIGIÉNICAS 

 

 Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado y personal del centro. 

 Desinfección de calzado en las alfombrillas habilitadas para este fin en la 

entrada del centro. Desinfección de manos con gel hidroalcohólico al entrar al 

centro. 

 Distancia de 1.5 metros entre personas siempre que sea posible. 

 Se ventilarán las aulas después de cada clase. 

 El alumnado procurará tocarse la cara lo mínimo posible y toser o estornudar 

en la parte interna del codo o en un pañuelo que se tirará a la papelera. 

 El alumnado traerá al centro el material exclusivamente necesario. No se 

permitirá la entrada al centro de patinetes, patines, etc. 

 Intentar evitar en la medida de lo posible el uso de los aseos. El alumnado y 

profesorado deberá desinfectarlo tras su uso con el producto habilitado para 

ello. El alumnado de iniciación acudirá al aseo acompañado de la profesora 

que será la encargada de la desinfección. Los aseos de la planta baja serán de 

uso exclusivo del alumnado. Los aseos de la segunda planta serán de uso 

exclusivo del profesorado. Ninguna persona ajena al centro podrá hacer uso de 

los aseos. 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES 

Todas las clases verán reducido su horario en 5 minutos para evitar la coincidencia 

entre el alumnado y llevar a cabo la desinfección del espacio y los 

materiales/instrumentos utilizados. 

Será el profesorado el encargado de abrir y cerrar puertas y ventanas, manipular 

llaves de luz y cualquier tipo de dispositivos. 

 

COLECTIVAS 

INICIACIÓN MUSICAL 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Para las clases de iniciación musical que lo necesiten por ratio, se han 

habilitado los dos espacios más amplios de la escuela con el fin de mantener 

1.5 metros de distancia de seguridad. Todos los grupos acudirán a clase las 

dos sesiones semanales establecidas.  

 Los/as alumnos/as dejarán las carpetas en clase, y serán desinfectadas al 

finalizar cada sesión. 

 Se prohíbe traer a la escuela objetos como juguetes, etc… 



  
Escuela de música Hilarión Eslava musika eskola 

3 
 

 

 

LENGUAJE MUSICAL 

 En esta asignatura se priorizará la enseñanza presencial, aunque será 

necesaria su combinación con cierto número de sesiones online. Por ello es 

muy importante la asistencia a la reunión informativa del primer día para 

explicaros el procedimiento. 

CONJUNTO VOCAL 

 Las clases de conjunto vocal se desarrollarán en un espacio externo a la 

escuela de música todavía a determinar. En breve se notificará su ubicación. 

Estas clases tendrán una duración de 50 minutos para facilitar el traslado a la 

escuela al alumnado que tenga que acudir a la escuela de música a 

continuación.  

AGRUPACIONES 

 Cada agrupación dispondrá de un calendario de ensayos. En este calendario 

se reflejarán los días que cada alumno/a tiene que acudir a su agrupación 

correspondiente. El primer día de ensayo se celebrará una reunión 

informativa a la que acudirá un/a adulto/a por alumno/a. 

 Cada alumno/a deberá traer al ensayo su propio atril y partituras.  

 Cada alumno/a sólo manipulará su propio material. 

 

INDIVIDUALES 

 Las clases instrumentales se impartirán de forma presencial guardando 

siempre la distancia de seguridad. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio excepto en aquellas especialidades en 

las que su uso sea incompatible con la práctica instrumental. En ese caso se 

establecen las siguientes medidas:  

o Distancia de seguridad 

o Evitar apuntar al profesor con el instrumento 

o Pantalla/mascarilla para el profesorado 

 

 En las clases en las que el alumnado utiliza el instrumental de la escuela, el/la 

alumno/a deberá aplicarse gel hidroalcohólico antes de su uso. 
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ACTUACIONES ANTE POSIBLES CASOS COVID-19 

 No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos/as que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Las familias deberán ponerse en contacto con el centro en los siguientes 

casos:  

o Si un alumno/a es confinado/a por contacto con un positivo. 

o Por mostrar sintomatología compatible con COVID-19. 

o Si es un positivo confirmado. 

 En caso de confinamiento debidamente justificado el/la alumno/a recibirá sus 

respectivas clases online. 

 En caso de confinamiento de un/a profesor/a por contacto con un positivo (no 

por baja médica) impartirá su asignatura (salvo agrupaciones) durante su 

confinamiento de forma online. 

 

 

CONTACTO CON EL CENTRO 

 

El contacto con el centro para cualquier gestión será de forma telemática a través de 

los siguientes canales: 

 Telefónicamente: 948232371 

 Correo electrónico: hilarioneslava@hilarioneslava.net 

En caso de necesitar contactar con el profesorado, dirigirse a la página web de la 

escuela (www.hilarioneslava.com), pestaña PROFESORADO donde están publicados 

los correos electrónicos de todos/as los/as profesores/as. 
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