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Medidas de actuación frente a la COVID-19 para el curso académico 20202021 en la Escuela de Música de la Banda Sinfónica de Aldaya
Estas medidas de actuación complementan el:
INFORME SOBRE LES ORIENTACIONS DE CARÀCTER PREVENTIU I LA RATIO DE LES AULES
DE LA CASA DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 del Ajuntament d’Aldaia
con código de validación: L69YQ-TO8T6-YIUO0
Este documento estará sometido a una revisión permanente en función de la evolución de la infección por el
coronavirus (SARS-CoV-2)
•

10.07.20 - Primera Redacción

•

01.09.20 - 1ª modificación

•

14.09.20 - 2ª modificación

•

24.09.20 - 3ª modificación (B.1 – E.2 – F. – ANEXOS I, II y III)

•

05.10.20 - 4ª modificación (F.)

PRINCIPIOS BÁSICOS Y MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO
A. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19
B. Medidas para la limitación o control del contacto interpersonal.
C. Medidas de prevención.
D. Mascarillas y distancia interpersonal.
E. Desinfección y ventilación de espacios entre clases.
F. Gestión de casos.
G. Medidas especiales.

A. Información sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19
El conocimiento y la actuación coherente son sin duda buenas aliadas para
mitigar la propagación de la COVID-19 y reducir las posibilidades de contagio en la
comunidad. Es importante que la comunidad educativa pueda comprender qué
sucede y el papel que le corresponde desempeñar en estas circunstancias
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v/home.htm) tanto para protegerse como para proteger a los demás.
A continuación, se divulga la información necesaria a toda la comunidad
educativa, incluidas las familias, sobre el protocolo para bandas, orquestas y escuelas
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al COVID-19 (https://coessm.org/wp-content/uploads/2020/05/CoESsM.-Covid-19.Protocolos-música.pdf) redactado por la Confederación Española de Sociedades
Musicales (CoESsM) el 20 de mayo de 2020. Este documento es solo un punto de
partida ya que en el protocolo de la Escuela de Música de la Banda Sinfónica de
Aldaya se han incorporado las actualizaciones sobre el uso de las mascarillas,
distanciamiento social, etc… que ha ido comunicando el ministerio de Sanidad a
través de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
(FSMCV)
El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta
higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla en nuestras
especialidades. Para ello se realizará un recordatorio al inicio de cada sesión
individual y/o colectiva sobre las medidas básicas hasta que las nuevas rutinas sean
asumidas por la comunidad escolar.

B. Medidas para la limitación o control del contacto interpersonal
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el
recinto educativo (leer el documento del Ajuntament d’Aldaia que se adjunta después de los
ANEXOS: INFORME SOBRE LES ORIENTACIONS DE CARÀCTER PREVENTIU I LA RATIO DE LES
AULES DE LA CASA DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19)

B.1 Entradas y salidas al centro educativo
La Casa de la Música tiene establecidas las zonas de entrada y salida al recinto
diferenciadas. Además, se programarán entradas y salidas escalonadas para evitar
aglomeraciones.

En el acceso al recinto por la puerta de ENTRADA (flecha
NEGRA) están señalizadas marcas de distancia interpersonal
desde donde poder acceder al centro.
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Es recomendable
que si se coincide
con personas en
las líneas con
distintivo azul nos
coloquemos en los
extremos de las
líneas para
respetar la
distancia
inetrpersonal.

SALIDA

B.S.A.

El alumnado de la B.S.A. se debe colocar en las líneas
de señalización con el distintivo NEGRO (NO AZUL)

Leer el documento: INFORME SOBRE LES ORIENTACIONS DE CARÀCTER
PREVENTIU I LA RATIO DE LES AULES DE LA CASA DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA
DE LA COVID-19 del Ajuntament d’Aldaia con código de validación: L69YQ-TO8T6YIUO0 (l’ANNEX 1 i 2)
IMPORTANTE: Hay una actualización con respecto al
documento anteriormente citado. En el mismo indica que cabía
la posibilidad de poner protector de calzado a la entrada al
edificio. La protección de calzado podría ocasionar accidentes
de tránsito por el centro debido a posibles enganchones,
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peligro a resbalarse y caerse, etc … debido a ello se ha optado
por realizar una modificación en dicho punto.
La modificación es que en vez de protector de calzado se
empaparán las alfombras de ENTRADA y de SALIDA con un
producto desinfectante homologado.
A parte de lo indicado en el documento anteriormente citado, se enuncian
varios puntos IMPORTANTES a tener en cuenta:
1. El alumnado de las asignaturas INDIVIDUALES Y COLECTIVAS accederá a la
Casa de la Música DURANTE TODO EL CURSO (hasta nueva orden) en
presencia

de

su

profesor/a

(responsable

COVID)

para

guiarlos

adecuadamente a su aula pasando previamente por el control de temperatura
y de desinfección de manos sito en la entrada del edificio.

Si el alumnado es menor de edad, su familiar o representante
legal deberá esperarse en la última línea de acceso al centro
hasta que éste pase el punto de control. Una vez se le da
permiso al/la alumno/a para entrar al centro el representante
legal ya se puede retirar de la fila.
¿Y si el/la alumno/a tiene 37,5 Cº o más temperatura
corporal en el punto de control?:
•

Si es menor de edad: el/la profesor/a (responsable COVID)
indicará a la familia o representante legal que se trasladen a su
domicilio y contacten con su centro de atención primaria,
(figura en la tarjeta SIP).

•

Si es mayor de edad: En caso de que el alumno/a sea mayor
de edad, se le indicará que se dirija a su domicilio para
proceder al aislamiento evitando, en la medida de lo posible,
el transporte público colectivo.

Al término de la clase su profesor/a los guiará hasta la salida del recinto dónde
deberán

estar

la/s

persona/s

encargada/s

de

recogerlo/s,

SIN

AGLOMERARSE. Para ello se aconseja que esté en la puerta de SALIDA solo
una persona por alumno/a.
2. Si el alumnado tiene dos clases en un mismo día, NO puede permanecer en
el centro a la espera del inicio de la siguiente clase, a no ser que la tenga a
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continuación de la anterior. Si hubiese un intervalo de tiempo entre una y otra
clase, el alumnado debe salir del centro y volver a entrar en su horario
establecido (debe volver a pasar el control de temperatura y la desinfección de
manos sito en la entrada del edificio).
Acceso y espera del alumnado de asignaturas COLECTIVAS:

DESPACHO

Conserjería

ENTRADA

Punto de control
Una vez el alumnado vaya pasando el punto de control
se irá colocando en dichas señalizaciones con
distanciamiento interpersonal por orden de acceso y se
mantendrán ahí hasta que el profesorado lo indique.

IMPORTANTE
Para cumplir al máximo con los horarios establecidos en las
asignaturas INDIVIDUALES y COLECTIVAS se solicita MÁXIMA
PUNTUALIDAD, por favor, tanto en el ACCESO como en la SALIDA.

En las asignaturas COLECTIVAS es más importante si cabe. Una vez
que pase el punto de control todo el alumnado que esté en la
ENTRADA el/la profesor/a dará orden, ipso facto, de ir hacia el
AULA para evitar aglomeraciones en las zonas comunes.
Si alguien por diferentes cuestiones va a llegar tarde a clase deberá
comunicárselo a su profesor/a para que le indique las medidas que
se tomarán para su acceso. Esta situación debe ser evitada lo
máximo posible.
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B.2 Desplazamientos por el centro educativo.
Leer el documento: INFORME SOBRE LES ORIENTACIONS DE CARÀCTER
PREVENTIU I LA RATIO DE LES AULES DE LA CASA DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA
DE LA COVID-19 del Ajuntament d’Aldaia con código de validación: L69YQ-TO8T6YIUO0 (l’ANNEX 1, 2 i 3)

B.3 Coordinación y reorganización de los espacios y grupos educativos del
centro.
Leer el documento (se adjunta después de los ANEXOS): INFORME SOBRE LES
ORIENTACIONS DE CARÀCTER PREVENTIU I LA RATIO DE LES AULES DE LA CASA
DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 del Ajuntament d’Aldaia con
código de validación: L69YQ-TO8T6-YIUO0 (l’ANNEX 1 i 2)

B.4 Zonas comunes.
Leer el documento (se adjunta después de los ANEXOS): INFORME SOBRE LES
ORIENTACIONS DE CARÀCTER PREVENTIU I LA RATIO DE LES AULES DE LA CASA
DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 del Ajuntament d’Aldaia con
código de validación: L69YQ-TO8T6-YIUO0 (l’ANNEX 1 i 2)

C. Medidas de prevención
C.1 Parámetros de SALUD
¿Cuándo no se debe acudir a la Casa de la Música?
Las características especiales que acompañan el inicio del presente curso
escolar como consecuencia de la pandemia del COVID-19, han determinado que la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública junto a la de Educación, Cultura y
Deportes, hayan establecido un protocolo de actuación conjunto para que los centros
educativos sean espacios de convivencia saludables.
En este sentido, se hace necesario el compromiso de toda la comunidad
escolar (familias, alumnado, profesorado y otros profesionales) en el cumplimiento de
las medidas de prevención y protección recomendadas:
•

Notificar, por parte del profesorado, alumnado y familias, las causas de
ausencia por motivos de salud al Director de la Escuela de Música de la B.S.A.
a través del email: b.s.a.direccion.20@gmail.com para poder realizar las
actuaciones y registros pertinentes.
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•

Verificar diariamente, por parte del alumnado y/o familias, el estado de salud
en el domicilio, antes de que el alumnado acuda a la Casa de la Música y
comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de
antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). Dado que estos
síntomas pueden ser comunes a otras infecciones propias de la etapa infantil
y juvenil, la fiebre ha de ser siempre un criterio para que los/las escolares no
acudan a la Casa de la Música.

•

En caso de existir síntomas compatibles, el alumnado no asistirá a la Casa de
la Música. La familia deberá contactar con su centro de atención primaria
(figura en la tarjeta SIP). El equipo que haga el seguimiento, según la edad del
alumnado, indicará las actuaciones a realizar y cuándo puede retomar la
actividad educativa presencial.

•

Tampoco deberán acudir a la Casa de la Música en caso de encontrarse en
situación de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, hasta que le sea indicado
por su pediatra o médico/a de familia.
Por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha procedido a la
contratación de un amplio equipo de personas que, a través del teléfono específico
900300555 (Call Center) darán respuesta a las dudas planteadas por las familias del
alumnado en relación con la gestión de la crisis sanitaria en lo referido a temas de
educación.
También se puede pedir consulta con su profesional sanitario de referencia a través
de citaweb: [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html].
Además, les recordamos que disponen de las siguientes páginas web en las que se
encuentra disponible toda la información relacionada con este tema:
o

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

o

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

El alumno o alumna, así como el personal del centro se podrán
incorporar al centro educativo, cuando se haya cumplido el
periodo de aislamiento preventivo indicado por el protocolo
sanitario vigente.
En ningún momento será necesario un certificado médico para la
reincorporación al centro educativo
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Trabajadores y trabajadoras vulnerables
Los trabajadores y trabajadoras con condiciones de salud que les hagan más
vulnerables (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunosupresión, embarazadas) podrán volver al trabajo siempre
que su condición clínica esté controlada y manteniendo las medidas de protección
de forma rigurosa, salvo indicación médica de no incorporarse.
¿Qué ocurre con el alumnado que presenta condiciones especiales de salud?
El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más vulnerable a
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 así lo
permita, manteniendo medidas de protección rigurosas.
Se solicitará a las familias su implicación apelando a su
responsabilidad (ANEXOS I y II)

C.2 Parámetros de HIGIENE
•

La Casa de la Música y la Escuela de Música de la B.S.A. dispondrá de GEL
HIDROALCOHÓLICO en la entrada, salida, aulas, etc… para que sea utilizado
tantas veces como sea necesario.

•

NO estará permitido COMPARTIR MATERIAL:
o

El alumnado llevará TODO el material individual programado para
cada una de las asignaturas. Dicho material lo notificará el/la profesor/a
de cada una de las asignaturas.

o

ESPECIAL ATENCIÓN a los PERCUSIONISTAS. NO podrán compartir
baquetas, atril, etc…

•

Hay que intentar evitar el reparto de FOTOCOPIAS. Si se tuviese que hacer
por necesidad pedagógica y/o metodológica (tenemos licencia CEDRO) se
puede realizar de las siguientes maneras:
1. Enviar el documento digitalizado al alumnado para que se lo impriman
en su casa, copistería, etc.
2. Acceder el alumnado con el/la profesor/a al despacho de la B.S.A. para
que recoja el/ella mismo/a directamente el documento (sin
intermediarios) que salga por la fotocopiadora.
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3. Que el profesorado se encargue de la recogida documental pero
siempre desinfectándose las manos antes de la recogida.
Para más información sobre aseos, etc…
Leer el documento: INFORME SOBRE LES ORIENTACIONS DE CARÀCTER
PREVENTIU I LA RATIO DE LES AULES DE LA CASA DE LA MÚSICA PER LA PANDÈMIA
DE LA COVID-19 del Ajuntament d’Aldaia con código de validación: L69YQ-TO8T6YIUO0

C.3 Parámetros de CONSULTA y/o TUTORÍA
•

Solo debe acceder al centro el ALUMNADO. Las familias NO podrán acceder
al centro a no ser que sea por Urgencia (se le comunicará debidamente al
Conserje) o que tenga cita previa con algún miembro del equipo directivo y/u
organizativo de la B.S.A.

•

Las familias se comunicarán con el profesorado (equipo docente) por email o
cualquier otro medio que no contribuya al contacto interpersonal. Así mismo,
podrán pedir cita para una tutoría la cual se realizará vía telemática.

D. Mascarillas y distancia interpersonal
Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la RESOLUCIÓN de 17 de julio
de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del
Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 (DOGV18/07/2020).
La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y
quirúrgicas, así como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte
del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con
válvula exhaladora.
Según las diferentes especialidades INDIVIDUALES y/o COLECTIVAS deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
D.1 ALUMNADO
El uso de la mascarilla es OBLIGATORIO en mayores de 6 años. En general,
no será recomendable su uso en: menores de 3 años (contraindicado en menores de
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2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se
desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando
las personas estén solas.
A continuación, se especifica su uso por asignaturas:
•

LENGUAJE

MUSICAL

(todos

los

cursos):

OBLIGATORIA

y

manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
•

CORO

GOSPEL:

OBLIGATORIA

y

manteniendo

la

distancia

interpersonal de al menos 1,5 metros.
•

CORO: OBLIGATORIA y manteniendo la distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros.

•

INSTRUMENTAL (Piano): OBLIGATORIA y manteniendo la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.
Para esta asignatura se ha adaptado el aula para que la profesora y el alumnado no
compartan teclado. Para ello se ha incorporado al aula el teclado electrónico
(profesora) y se ha separado del piano acústico (alumnado) a una distancia mayor de
1,5 metros.

•

INSTRUMENTAL (Guitarra, Violín y Percusión): OBLIGATORIA y
manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

•

INSTRUMENTAL (Viento madera y Viento metal): OBLIGATORIA para
el alumnado hasta que esté colocado en su ubicación con el
instrumento montado para poder insuflar aire a sus respectivos
instrumentos.

•

CONJUNTO INSTRUMENTAL: OBLIGATORIA para el alumnado hasta
que esté colocado en su ubicación con el instrumento montado y con
la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros para poder insuflar
aire a sus respectivos instrumentos.
MUY IMPORTANTE: el alumnado de PERCUSIÓN deberá llevar la
MASCARILLA PUESTA TODO EL ENSAYO. Para asegurarnos que la
protección entre el alumnado de PERCUSIÓN es la correcta, el
profesor/director entregará una mascarilla quirúrgica TIPO II NUEVA
para cada alumno/a al comienzo de los ensayos.

D.2 PROFESORADO
El uso de mascarilla es OBLIGATORIO para el profesorado.
A continuación, se especifica su uso por asignaturas:
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•

LENGUAJE

MUSICAL

(todos

los

cursos):

OBLIGATORIA

y

manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
•

CORO

GOSPEL:

OBLIGATORIA

y

manteniendo

la

distancia

interpersonal de al menos 1,5 metros.
•

CORO: OBLIGATORIA y manteniendo la distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros.

•

INSTRUMENTAL (Piano): OBLIGATORIA y manteniendo la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.

•

INSTRUMENTAL (Guitarra, Violín y Percusión): OBLIGATORIA y
manteniendo la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

•

INSTRUMENTAL

(Viento

madera

y

Viento

metal):

Es

MUY

IMPORTANTE que el profesorado de estas asignaturas mantenga la
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y que lleven la
mascarilla puesta OBLIGATORIAMENTE cuando no esté tocando el
instrumento con una finalidad pedagógica. Estamos en proceso de
adquirir mamparas con su normativa ISO actualizada. Una vez
adquiridas significará que la distancia interpersonal entre alumnado y
profesorado se puede disminuir siempre con responsabilidad.
•

CONJUNTO INSTRUMENTAL: El profesor/director la deberá llevar
puesta TODO EL ENSAYO.

Somos conscientes de que en nuestra enseñanza hay veces que debemos
tener contacto físico con el alumnado (rectificación corporal, digital, etc…). Hay que
intentar evitarlo al MÁXIMO, pero si dicho contacto pedagógico fuese necesario para
el correcto avance metodológico del alumnado se deberán seguir las siguientes
indicaciones:

IMPORTANTE
•

El profesorado SIEMPRE llevará puesta la mascarilla. El
alumnado deberá llevarla puesta según el instrumento o la
indicación pedagógica (a criterio del profesorado que será
quien indique si debe tenerla puesta o no. Este criterio es válido
solo para el profesorado de Viento madera y Viento metal).
Para las demás especialidades tanto el profesorado como el
alumnado SIEMPRE deberán llevar puesta la mascarilla.

•

El profesorado y alumnado se higienizarán las manos antes del
contacto físico.
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•

Una vez realizada la corrección con contacto físico se realizará
otra higienización de las manos y se continuará la clase con las
indicaciones pertinentes del profesorado.

La Escuela de Música de la B.S.A. contará con mascarillas quirúrgicas Tipo II
homologadas y suministradas por la empresa TEXPOL para utilizar en el caso de que
algún/a alumno/a tenga algún percance con la que traiga al centro (rotura, pérdida,
deterioro, etc…). A su vez, suministrará a su profesorado y personal de apoyo
mascarillas modelo: LY-N900-N909 sin válvula homologadas y suministradas por la
empresa PALPALAB.
Recomendaciones para el uso de mascarillas
Infografía Generalitat Valenciana
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/541834/AF+FLYER+ONLINE+SA
NIDAD+CAST.pdf/22735ebe-ee00-06d6-3b98-97320d46a4c6? t=1587318400280
Cómo utilizar una mascarilla de forma segura. Qué debes hacer
Video Ministerio de Sanidad: Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=aCPY6ROpAuI
Cartel “Cómo lavarse las manos”. Cartel de la OMS
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
Cartel “Cómo desinfectarse las manos.” Cartel de la OMS
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?
ua=1
Ver información de SPRL de Generalitat Valenciana: ¿Cómo desinfectarse las
manos?
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/FPRL_GT_03_06_+Higi
ene+d e+manos_Desinfecci%C3%B3n.pdf/d193f799-a11a-4cf2-bb99-acf726cfb775

E. Desinfección y ventilación de espacios entre clases
E.1 Kit COVID-19
Cada profesor/a tendrá un KIT COVID-19 individual. Dicho kit estará
compuesto por:
•

Cinco mascarillas QUIRÚRGICAS TIPO II (todo el profesorado)

•

Dos mascarillas FFP2 sin válvula (todo el profesorado)

•

Un paquete de toallitas Spray Off Viruguard Sensitive Wipes. Toallitas
desinfectantes

biodegradables

de

actuación

rápida

(todo

el

profesorado).
•

Un bote de desinfectante de manos OpSept Basic (todo el profesorado)

•

Un bote de higienizante de superficies Ibercleaner. (Viento madera,
Viento metal y Conjunto Instrumental)
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•

Empapadores suministrados por la empresa Texpol (Viento madera y
Viento metal)

•

Bolsas de basura (Viento madera y Viento metal)

A parte de todo esto el Ajuntament d’Aldaia equipa cada aula con productos
desinfectantes y un rollo de papel secante.
E.2 DESINFECCIÓN y VENTILACIÓN
Todas las aulas estarán en constante VENTILACIÓN (el sistema de ventilación
de la Casa de la Música obtiene el aire del exterior). Se pondrá el sistema de
ventilación en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.
A continuación, se expone el protocolo que se realizará en cada especialidad:
LENGUAJE MUSICAL, CORO y CORO GOSPEL:
1. ANTES:
El aula estará previamente ventilada y desinfectada:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección: Se desinfectarán los pupitres con las toallitas
Spray Off Viruguard Sensitive Wipes.

2. DURANTE:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a la potencia
adecuada (en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN) y para
mejorar aún más la ventilación la puerta de clase estará
SIEMPRE ABIERTA (hasta nueva orden).

§

Desinfección: Si algún/a alumno/a quiere ir al BAÑO, deberá
ir obligatoriamente con la mascarilla puesta y el/la
profesor/a velará porque se desinfecte las manos con gel
hidroalcohólico antes y después de ir.

3. DESPUÉS:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección: Se desinfectarán los pupitres con las toallitas
Spray Off Viruguard Sensitive Wipes.

•

CONJUNTO INSTRUMENTAL:
1. ANTES:
El aula estará previamente ventilada y desinfectada:
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§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección: Se desinfectarán las sillas con las toallitas Spray
Off Viruguard Sensitive Wipes.

2. DURANTE:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a la potencia
adecuada (en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN) y para
mejorar aún más la ventilación la puerta de clase estará
SIEMPRE ABIERTA (hasta nueva orden).

§

Desinfección: Si algún/a alumno/a quiere ir al BAÑO, deberá
ir obligatoriamente con la mascarilla puesta y el/la
profesor/a velará porque se desinfecte las manos con gel
hidroalcohólico antes y después de ir.

3. DESPUÉS:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección:
•

Se desinfectarán las sillas con las toallitas Spray Off
Viruguard Sensitive Wipes.

•

Se rociará el aula con el higienizante de superficies
Ibercleaner para paliar las posibles partículas en
suspensión.

•

INSTRUMENTAL (Piano, Guitarra, Violín y Percusión):
1. ANTES:
El aula estará previamente ventilada y desinfectada:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección: Se desinfectará el material a utilizar en clase
(teclas del piano, sillas, instrumentos de parche, atril, etc.) con
las toallitas Spray Off Viruguard Sensitive Wipes.

2. DURANTE:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a la potencia
adecuada (en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN) y para
mejorar aún más la ventilación la puerta de clase estará
SIEMPRE ABIERTA (hasta nueva orden).

§

Desinfección: Si algún/a alumno/a quiere ir al BAÑO, deberá
ir obligatoriamente con la mascarilla puesta y el/la
profesor/a velará porque se desinfecte las manos con gel
hidroalcohólico antes y después de ir.

3. DESPUÉS:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.
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§

Desinfección: Se desinfectará el material utilizado con las
toallitas Spray Off Viruguard Sensitive Wipes.

•

INSTRUMENTAL (Viento madera y Viento metal):
1. ANTES:
El aula estará previamente ventilada y desinfectada:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección: Se desinfectará el material a utilizar en clase con
las toallitas Spray Off Viruguard Sensitive Wipes.

2. DURANTE:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a la potencia
adecuada (en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN) y para
mejorar aún más la ventilación la puerta de clase estará
SIEMPRE ABIERTA (hasta nueva orden).

§

Desinfección: Se colocará un empapador sanitario a los pies
del/la alumno/a para absorber la condensación de agua
(saliva) que pueda caer al suelo.
Si algún/a alumno/a quiere ir al BAÑO, deberá ir
obligatoriamente con la mascarilla puesta y el/la profesor/a
velará porque se desinfecte las manos con gel hidroalcohólico
antes y después de ir.

3. DESPUÉS:
§

Ventilación: Se pondrá el sistema de ventilación a máxima
potencia en modo frío o calor, NUNCA en modo FAN.

§

Desinfección:
•

Se desinfectará el material utilizado con las toallitas
Spray Off Viruguard Sensitive Wipes.

•

Se rociará el empapador y el aula con el higienizante
de

superficies

Ibercleaner

para

desinfectar

la

condensación de agua y paliar las posibles partículas
en suspensión.
•

Al término de las clases el/la profesor/a recogerá el
empapador por el borde plastificado y lo introducirá
en una bolsa de basura la cuál irá bien cerrada y se
depositará en la papelera del aula.

A su vez, el equipo docente (profesorado) firmará una DECLARACIÓN
RESPONSABLE como que ha recibido la información correctamente, así como que
expone su compromiso a cumplir con los parámetros marcados en el presente
documento y en sus posibles actualizaciones futuras (ANEXO III).
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F. Gestión de casos
El/La responsable COVID en cada momento será su profesor/a, tanto en las
clases INDIVIDUALES como COLECTIVAS.

F.1 Si el/la alumno/a muestra sintomatología sospechosa:
1. El profesor/a que haya detectado el caso sospechoso le colocará una
mascarilla FFP2 (al profesorado no hace falta puesto ya la llevan – al alumnado
se le colocará para evitar que contagie y que pueda recibir más carga viral).
2. A continuación, se le conducirá al espacio “COVID-19” (2º piso – Aula Simfonia)
y su profesor/a contactará con la familia o representante legal del menor de
edad para comunicar la situación y para que vayan a recoger al alumno o
alumna.
En caso de que el alumno/a sea mayor de edad, se dirigirá a su domicilio para proceder
al aislamiento evitando, en la medida de lo posible el transporte público colectivo.
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3. La recogida del alumno/a por parte de la familia se realizará lo más pronto
posible y en la entrada del centro educativo, procurando que el transporte se
haga en vehículo particular y no en transporte publico colectivo.
Se indicará a la familia o representantes legales que se trasladen a su domicilio y
contacten con su centro de atención primaria, (figura en la tarjeta SIP).

4. Si el alumno/a presenta síntomas de gravedad (dificultad respiratoria,
afectación del estado general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor
abdominal intenso, confusión, tendencia a dormirse) y se considera necesario,
el responsable COVID-19 (profesor/a) en el centro educativo llamará al
teléfono 112 o contactará con el centro de atención primaria al cual está
adscrito el centro educativo, para atender la urgencia y valorar la derivación al
centro hospitalario.
5. La Escuela de Música se pondrá a la disposición de los servicios asistenciales
y de salud pública, para facilitar la información que se requiera para organizar
la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.
F.2 Si el profesorado muestra sintomatología sospechosa:
1. En caso de que el/la profesor/a con síntomas esté ejerciendo su trabajo en el
centro educativo dentro de su horario, informará de su situación al director/a
del centro y se dirigirá a su domicilio para proceder al aislamiento, a ser
posible en vehículo particular y no en transporte público colectivo.
2. Se pondrá en contacto con su centro de atención primaria o, en caso de tener
la atención fuera del sistema público, con su centro de atención sanitaria
habitual, y seguirá sus instrucciones.
3. En situaciones de gravedad (dificultad respiratoria, afectación del estado
general por vómitos o diarrea muy frecuentes, dolor abdominal intenso,
confusión, tendencia a dormirse), contactará con el teléfonó 112 o con el
centro de atención primaria al que esta adscrito el centro educativo, para
atender la urgencia y valorar la derivación al centro hospitalario.
Para más información solicitar telemáticamente el documento: GESTIÓN DE
CASOS COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2020-2021
(Actualización 14 de septiembre de 2020)
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G. Medidas especiales
G.1 En caso de confinamiento o cuarentena establecida por el protocolo COVID-19:
ALUMNADO
•

El/La alumno/a que tenga que estar en cuarentena recibirá CLASES
ONLINE, siempre y cuando éste lo solicite, por parte de su profesorado hasta
el término del confinamiento.
PROFESORADO

•

El/La profesor/a que tenga que estar en cuarentena impartirá las clases
online, siempre y cuando no esté de BAJA por incapacidad temporal. Para
ello deberá indicar al médico, si así lo cree conveniente, que está en
condiciones de realizar teletrabajo.

G.2 Solicitud de clases telemáticas
•

El alumnado que lo requiera podrá realizar las CLASES INSTRUMENTALES de
manera telemática (durante todo el curso o una parte de él). Para ello se deben
tener en cuenta los siguientes puntos:
o

El/La alumno/a debe contactar con su profesor/a instrumental para
solicitar dicha medida.

o

Una vez aceptado por todas las partes (alumnado, profesorado y
dirección), el profesorado tendrá en cuenta que dicha clase se
impartirá desde la Casa de la Música y dentro del horario reflejado
en el contrato de trabajo.

o

Se debe tener en cuenta que la Casa de la Música tiene una conexión
WIFI limitada. Por ahora el WIFI llega al DESPACHO y a las Aulas FA,
SOL y LA. Esto significa que, por ahora, esta modalidad estará sujeta a
la disponibilidad horaria de dichos espacios.

Continuaremos trabajando para que esta limitación de red sea cada vez menor y
podamos ofrecer un servicio más amplio.
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ANEXO I
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 INDIVIDUAL PER
A MENORS
Declaració Responsable de normes d'ús i consentiment a menors per assistir a les classes de l’Escola de
Música de la Banda Simfònica d'Aldaia (BSA)
Nom i cognoms del/la menor: _______________________________________________
DNI: __________________
Tutor/a legal: ______________________________________________________________
DNI: __________________
Mitjançant aquest document, com a tutor/a legal de l'alumne menor d'edat, declare que he sigut
degudament informat que la decisió d'utilitzar les instal·lacions municipals, amb la finalitat de
realitzar les activitats previstes en la BSA és fruit d'una decisió personal, en la qual hem pogut
valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de les classes, al mateix temps que els
riscos per a la salut que comporta l'actual situació de pandèmia.
MANIFESTE:
1.

2.
3.

No haver estat el/la menor en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies, no
tindré simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor i/o olfacte, ni ser persona
pertanyent a col·lectius de risc.
Que he sigut adequadament informat de les mesures que he de tindré en compte per a reduir
els riscos de contagi de la COVID-19.
Tinc informació sobre els riscos que podria patir el/la menor si contrau la malaltia Covid19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la
seua salut, sinó també per a la dels altres.

D'acord amb les manifestacions anteriors:
•

•
•

•

•

Em compromet a seguir les directrius de la BSA on exercisca l'activitat el/la menor, de les
autoritats sanitàries, que conec degudament, així com les recomanacions indicades en la
instal·lació, municipal corresponent i el meu metge.
Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per Covid-19, i sóc conscient de les mesures que ha
d'adoptar el/la menor per a reduir la probabilitat de contagi.
Declare com a tutor/a de el/de la menor, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intenció
d'autoritzar l'ús de les instal·lacions culturals per el/la menor, assumint personal i individualment
totes les conseqüències i responsabilitats.
En cas d'incompliment de qualsevol d'elles, no podrà el/la menor accedir a la instal·lació
municipal per a realitzar les activitats de la BSA fins a una altra ordre del servei de Cultura de
l'Ajuntament d'Aldaia.
Així mateix, em compromet a informar a l’escola i al seu responsable en cas de donar positiu per
Covid-l9, per tal que es prenguen les mesures necessàries.

Data i signatura:
Avda de la Música, 11. 46960 Aldaia (València). 96 198 84 06
cultura@ajuntamentaldaia.org
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ANEXO II
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 INDIVIDUAL
Declaració Responsable de normes d'ús i per assistir a les classes de l’Escola de Música de la Banda
Simfònica d'Aldaia (BSA)
Nom i cognoms: _______________________________________________
DNI: __________________
Mitjançant aquest document, declare que he sigut degudament informat que la decisió d'utilitzar
les instal·lacions municipals, amb la finalitat de realitzar les activitats previstes en la BSA és fruit
d'una decisió personal, en la qual hem pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i
efectes de les classes, al mateix temps que els riscos per a la salut que comporta l'actual situació
de pandèmia.
MANIFESTE:
1.

2.
3.

No haver estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies, no tindré
simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor i/o olfacte, ni ser persona
pertanyent a col·lectius de risc.
Que he sigut adequadament informat de les mesures que he de tindré en compte per a reduir
els riscos de contagi de la COVID-19.
Tinc informació sobre els riscos que podria patir si contrac la malaltia Covid-19, així com
les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la meua salut,
sinó també per a la dels altres.

D'acord amb les manifestacions anteriors:
•

•

•

•

Em compromet a seguir les directrius de la BSA on exercisc la meua activitat, de les
autoritats sanitàries, que conec degudament, així com les recomanacions indicades en la
instal·lació, municipal corresponent i el meu metge.
Declare fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intenció d'autoritzar l'ús de les
instal·lacions municipals, assumint personal i individualment totes les conseqüències i
responsabilitats.
En cas d'incompliment de qualsevol dels aspectes abans esmentats, no podré accedir a la
instal·lació municipal per a realitzar les activitats de la BSA fins a una altra ordre del servei de
Cultura de l'Ajuntament d'Aldaia.
Així mateix, em compromet a informar a l’escola i al seu responsable en cas de donar positiu per
Covid-l9, per tal que es prenguen les mesures necessàries.

Data i signatura:

Avda de la Música, 11. 46960 Aldaia (València). 96 198 84 06
cultura@ajuntamentaldaia.org
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña. __________________________________________ con DNI: ___________,
profesor/a de la/s asignatura/s _______________________________________ de
la Escuela de Música de la Banda Sinfónica de Aldaya con CIF: G-96040506

MANIFIESTA
Que he recibido y leído la información referente al protocolo COVID-19
(24.09.20) establecido para el funcionamiento de las clases durante el curso

2020/2021. De la misma manera me comprometo a cumplir con los
parámetros marcados en dicho documento y en sus posibles actualizaciones
futuras.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente
documento a ______________ de _________ de dos mil veinte.

Fdo: Profesor/a
D./Dña. ________________________________
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