ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HORCHE
PROTOCOLO PARA EL CURSO 2020 – 2021
Estimadas familias, les informamos de las medidas que estamos tomando desde la Escuela
Municipal de Música para garantizar el cumplimiento de los protocolos covid-19 de seguridad
y salud.
En primer lugar, las normas indicadas por el Ministerio de Sanidad para los centros
educativos:
Higienización de manos a la entrada y a la salida del edificio, mascarilla
obligatoria desde los 6 años y distancia de 2 metros en el aula.
Aforo limitado de personas por el edificio. Se limita el aforo del aula de Banda a
12 alumnos, al tener el aula unos 60 metros cuadrados, se podrá cumplir con la
distancia de dos metros entre personas. El local de ensayo dispone de 15 metros
cuadrados, por lo que el aforo será de máximo 6 personas, para que cada
persona disponga de 2 metros cuadrados.
Ventilación: Las aulas se ventilarán entre clase y clase, permaneciendo las
ventanas abiertas siempre que sea posible.
Llevar siempre el material propio de cada alumno.
No llevar al alumno con síntomas de catarro, fiebre, etc. Es obligatorio avisar a
la dirección del centro en caso de positivo por Covid-19 o cuarentena obligatoria,
en cuyo caso se activarán los protocolos establecidos.
En segundo lugar, las medidas específicas para reforzar las medidas de seguridad en el
aula:
Toma de temperatura a cada alumno a la entrada a clase.
Máquinas purificadoras de aire, con filtros hepa, recomendadas por un médico
epidemiólogo, en las aulas que no tienen ventanas. En dichas aulas no se
impartirán clases de viento.
Mampara de protección de 200cmx140cm, para hacer una división en el aula en
caso necesario, en las clases de instrumento de viento.
Las audiciones dependerán de la situación de la pandemia, al ser momentos de
aglomeración de alumnos y público, se tratarán con la normativa en lo que se
refiere a actuaciones, como conciertos, teatros, etc.
La entrega y recogida de alumnos se realizará a la entrada del centro, sin que los
acompañantes accedan al mismo, para evitar aglomeraciones en el interior del
edificio.
Se ruega la máxima puntualidad para que todas las medidas funcionen
correctamente.

Confiamos en la responsabilidad individual de cada persona que conforma nuestra
Escuela y en las familias. Por nuestra parte, se seguirá escrupulosamente el protocolo.
Esperamos que esta situación sea temporal y pronto podamos volver a la normalidad.
Reciban un cordial saludo y bienvenidos a este nuevo curso:
Roberto Ruiz Taravillo
Director de la Escuela Municipal de Música de Horche.

