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PROTOCOLO  
COVID-19 

Antes de ir al centro 

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de 

aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes 

que contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o al teléfono 900121212 y 

seguir sus instrucciones.  

	  

Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19.  

No debes acudir al centro cultural hasta que finalice el periodo de aislamiento.      

Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan 

tenido contacto con el caso durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido 

espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona 

afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de 

síntomas, por un espacio de al menos 14 días.  

El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables ante 

la COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa.  
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Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad.  

Lee atentamente las indicaciones donde vienen reflejadas todas las medidas de 

prevención, accesos, uso de aseos y zonas comunes e instrucciones a seguir.  

Prepara todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario utilizar 

material prestado ni compartir objetos con tus compañeros.  

Los alumnos mayores de 6 años deberán traer su propia solución hidroalcohólica 

para la higienización de manos en clase. Los menores de 6 años, tendrán solución 

hidroalcohólica en su aula, que será aplicada por el profesor. Además deberán traer su 

mascarilla (preferentemente higiénica reutilizable), una bolsa limpia de plástico y papel 

para guardarla y un paquete de pañuelos desechables. 

Se recomienda traer tu propia botella de agua, ya que el uso de grifos comunes para 

el consumo está prohibido.  

Medidas generales para el alumnado 

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable.  

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera. 
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Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con 

solución hidroalcohólica.  

Evitar darse la mano. 

Lavar las manos con frecuencia. 

Respetar los aforos establecidos. 

Acceso y salida del recinto y aulas 

Lee atentamente el protocolo de acceso y salida del centro y sé puntual en los 

horarios asignados. La entrada al edificio se realizará por la puerta principal y la salida por la 

puerta de emergencia situada junto al salón de ensayos. 

Los alumnos accederán al centro sin acompañante. 

Los padres o tutores no podrán acceder al edificio sin permiso. Para poder acceder al 

mismo para cualquier gestión será necesario solicitar cita previa. 

Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos 

sobre higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro.  

Se accederá al recinto con mascarilla, siendo su uso obligatorio en todo momento, 

exceptuando las clases de instrumentos de viento. El alumnado únicamente podrá quitarse la 

mascarilla en determinados momentos a requerimiento del profesorado. El centro dispondrá 

de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o 

imprevisto. 

En todo el recinto se mantendrá una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, 

tanto con compañeros como con el personal del centro. 
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En las clases individuales el profesor será el encargado de acompañar al alumno 

a la salida y recibir al alumno de la clase siguiente evitando cruces y aglomeraciones en la 

salida, entrada y zonas comunes. Por este motivo, rogamos puntualidad.  

Para las clases grupales, no se podrá acceder al aula hasta que la clase anterior 

haya finalizado, los alumnos hayan abandonado el aula y el profesor haya realizado las 

oportunas medidas de limpieza e higiene. 

En el acceso al edificio, se higienizarán las manos con gel hidroalcohólico y se 

tomará la temperatura a todos los usuarios. Si ésta es >37,1º no se permitirá el acceso.  

La salida del edificio se realizará por la puerta de emergencia (junto salón de 

ensayos). 

La salida del recinto se realizará por la puerta principal respetando las indicaciones 

marcadas.  

Si una persona muestra síntomas compatibles con COVID-19 en el centro se llevará a 

un espacio separado, de uso individual utilizando mascarilla quirúrgica y se llamará al padre/

madre/tutor. 

Uso de las aulas en clases individuales 

La subida a la primera planta (aulas individuales) se realizará por la escalera situada 

junto a la entrada principal del edificio y la bajada por la escalera situada junto a los aseos 

de la primera planta. 

Los alumnos realizarán las tareas de montaje, desmontaje y limpieza del 

instrumento fuera del aula, en los espacios establecidos para ello. Las fundas de los 

instrumentos también se dejarán fuera del aula. 
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Los alumnos accederán al aula con mascarilla, con los libros y/o partituras y con 

su instrumento montado. La mascarilla se guardará siempre en la bolsa del alumno. 

Nunca se dejará la mascarilla en sillas, mesas o atriles.  

Se mantendrá la distancia de seguridad entre profesor y alumno en todo momento 

y una correcta ventilación del aula.  

Tras finalizar la clase y antes del acceso del siguiente alumno, el profesor 

higienizará sillas, atriles y puertas y realizará una correcta ventilación del aula. También 

se desinfectará el espacio exterior destinado al montaje, desmontaje y limpieza del 

instrumento. 

En las clases donde los instrumentos sean compartidos (piano, percusión, aula 

disklavier…), se realizará la correcta higienización de los mismos entre el uso de cada 

alumno. 

En las clases de instrumentos de viento metal, los alumnos colocarán en el suelo 

plantillas absorbentes (provistas por la escuela) para recoger el agua de su instrumento. 

Al finalizar la clase, el alumno recogerá su plantilla y la tirará la la basura antes de abandonar 

el aula.  

Antes de salir del aula, se colocará la mascarilla y se realizará higienización de 

manos con gel hidroalcohólico.  

Uso de las aulas en clases grupales (sin instrumento) 

Los alumnos accederán al aula con mascarilla y la mantendrán puesta durante el 

tiempo de clase. Únicamente en determinados momentos y, siempre, a requerimiento del 

profesor, se podrá retirar la mascarilla. Ésta se guardará siempre en la oportuna bolsa. Nunca 

se dejará la mascarilla en sillas, mesas o atriles.  
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Se mantendrá la distancia de seguridad entre profesor y alumnos en todo 

momento, así como una correcta ventilación del aula. Las sillas estarán colocadas de manera 

que se mantenga la distancia mínima de seguridad y éstas no se desplazarán. 

Tras finalizar la clase y antes del acceso del siguiente grupo, se higienizarán 

sillas, atriles y puertas y  se realizará una correcta ventilación del aula.  

Antes de salir del aula, los alumnos realizarán la oportuna higienización de 

manos con gel hidroalcohólico.  

Uso de las aulas en clases grupales (con instrumento) 

Los alumnos accederán al aula con mascarilla hasta estar sentados. Ésta se guardará 

siempre en la bolsa del alumno. Nunca se dejará la mascarilla en sillas, mesas o atriles.  

Los alumnos de percusión y el profesor o director no se quitarán la mascarilla.  

Se mantendrá la distancia de seguridad entre el profesor/director y los alumnos en 

todo momento y se realizará una correcta ventilación del aula. Las sillas estarán colocadas de 

manera que se mantenga la distancia mínima de seguridad y éstas no se desplazarán. 

Se montará el instrumento desde su sitio y se dejará el estuche debajo de la silla.  

Los alumnos de instrumento viento metal, colocarán en el suelo plantillas 

absorbentes (provistas por la escuela) para recoger el agua de su instrumento. Al finalizar la 

clase, el alumno recogerá su plantilla y la tirará a la basura antes de abandonar el aula.  

Al finalizar la clase, los alumnos limpiarán y guardarán su instrumento desde 

su sitio. 
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Tras finalizar la clase y antes del acceso del siguiente grupo, se higienizará sillas, 

atriles y puertas y  se realizará una correcta ventilación del aula.  

Antes de salir del aula, el alumno se colocará la mascarilla y realizará la oportuna 

higienización de manos con gel hidroalcohólico.  

Uso de zonas comunes 

El uso de mascarilla en las zonas comunes es obligatorio. 

Se respetarán las indicaciones recogidas en la cartelería interior del centro. 

No se obstaculizarán los pasillos de acceso y zonas de paso. 

El uso de los baños se hará respetando el aforo. Si están ocupados, esperaremos fuera 

sin obstaculizar la salida. 

Uso del centro para ensayos de la banda titular 

Los músicos accederán al edificio por la puerta principal, se tomará la temperatura y 

se higienizarán las manos.  

Los músicos de percusión y director no se quitarán la mascarilla durante el 

ensayo.  

Se mantendrá la distancia de seguridad entre músicos en todo momento y se 

realizará una correcta ventilación del salón de ensayos. Las sillas estarán colocadas de manera 

que se mantenga la distancia mínima de seguridad y éstas no se desplazarán. 
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Los músicos de instrumentos de viento metal colocarán en el suelo plantillas 

absorbentes (provistas por la escuela) para recoger el agua de su instrumento. Al finalizar el 

ensayo, el músico recogerá su plantilla y tirará la misma a la basura antes de abandonar el 

aula.  

Tras finalizar el ensayo, cada músico desinfectará su silla y atril con las toallitas 

provistas.  

La salida de los ensayos de la banda titular, se realizará por la puerta de salida 

directa al exterior.
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