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PLAN DE 
ACCIÓN 
CONTRA EL 
COVID-19 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA 

DE LORQUÍ 



MEDIDAS GENERALES 

Acceso al centro: 

 Uso obligatorio de mascarilla para acceder al centro. 

 Se ha instalado en la puerta de entrada un felpudo desinfectante para que todas las 

personas que pasen, puedan desinfectarse las suelas del calzado. 

 Toma de temperatura 

 Desinfección de manos 

 Los padres, madres o personas que vayan a recoger/dejar a algún/a alumno/a 

deben esperar fuera del edificio, nosotros acompañaremos al/la alumno/a  hasta la 

salida para que sea recogido por la persona que venga a buscarlo/a. Se trata de 

evitar concentraciones y cruces personas.  

 Se pondrán por todo el recinto de la escuela carteles en los que se indique que las 

personas deben guardar la distancia de seguridad, sobre el uso de mascarillas y en 

los que se indique el itinerario de entrada y salida, este último mediante 

señalizaciones en el suelo. 

 Se van a limpiar diariamente con productos desinfectantes todas las zonas de paso, 

pomos de las puertas, suelo, barandillas de escalera etc. 

 Los profesores serán sometidos a un test rápido el día de antes de comienzo de 

curso.  

 

En las aulas: 

 Todas las aulas instrumentales y de lenguaje musical se han adaptado según sus 

medidas al número de alumnos/as para que puedan mantener una distancia de 

1,5m como indica la norma. 

 Todas las clases de Lenguaje musical se han limitado el aforo de alumnos al 40% 

 Uso de mamparas en los pianos de las clases de instrumento, Lenguaje Musical, 

Música y Movimiento. 

 Uso obligatorio de mascarillas, excepto en las asignaturas de viento-madera, 

viento-metal. 

 Se dispone de geles desinfectantes en todas las clases, tanto los profesores como 

los alumnos lavarán sus manos a la entrada, en la salida de cada sesión y siempre 

que se considere necesario sobre todo en las clases en las que se tenga que hacer 



uso de un instrumento que sea utilizado por más gente como por ejemplo el piano. 

No obstante, se aconseja que cada alumno disponga de su propio gel desinfectante. 

 No se podrá compartir material escolar entre los alumnos (libros, lápices, gomas, 

sacapuntas...) 

 Todas las sesiones individuales o colectivas finalizarán 5 minutos antes, según 

normativa, para que el profesor/a pueda hacer la limpieza-desinfección del aula y 

así mismo poder ser ventilada entre una sesión y la siguiente. 

 IMPORTANTÍSIMO el lavado de manos antes y después de cada clase 

 No está recomendado el uso de guantes, además, hay instrumentos como el 

clarinete o la flauta travesera que no se pueden tocar con guantes. 

 IMPORTANTÍSIMO; NO compartir instrumentos de viento, cañas (lengüetas),  

boquillas, baquetas en el caso de instrumentos que las necesiten. 

 Mientras que el tiempo meteorológico lo permita, las clases se van a impartir con 

las ventanas abiertas para que exista una máxima ventilación en todo momento. 

 Los baños permanecerán cerrados a todos los usuarios excepto casos de 

emergencia. 

 ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS PARA LOS MAYORES DE 

6 AÑOS y se recomienda su uso en las edades inferiores, siempre y cuando no 

presenten enfermedad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 

mascarilla o personas con discapacidad. En las clases instrumentales que 

requieran el empleo de la boca para tocar los alumnos podrán prescindir de ella 

en el momento de la actividad. El uso de la mascarilla es obligatorio para canto. 

 Cada día se desinfectarán las aulas y los utensilios utilizados, es decir, los atriles, 

sillas, mesas etc. por parte del personal de limpieza. 

 NO se podrá compartir libros ni partituras y se recomienda el uso de fundas de 

plástico que puedan ser desinfectadas con asiduidad. 

 Las pantallas de plástico protectoras de la cara no son útiles en nuestro caso. Si 

alguien las usa, deberá además ponerse la mascarilla. 

 IMPORTANTÍSIMO: Apelamos a la responsabilidad de las familias para que al 

menor síntoma compatible con COVID-19 el alumno/a no asista al centro. 

 Si durante el transcurso de una sesión se observara síntomas compatibles con 

COVID-19 se aislará al alumno/a del resto en una sala separada y se llamará a los 

padres para que vengan a recogerlo. 



 Es muy IMPORTANTE que nos facilitéis todos los números de teléfono que 

utilicéis y tener todos esos datos actualizados al máximo; por ello os rogamos que 

cualquier variación de los mismos, nos lo comuniquéis inmediatamente para su 

actualización en la base de datos, de forma que la comunicación sea lo más fluida 

e inmediata posible. 

 

 

Medidas adoptadas por cada signatura en relación al protocolo de 

actuación del covid-19 

 

LENGUAJE MUSICAL 

 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Toma de temperatura a todos los usuarios. 

 Desinfección de pies (alfombrillas), desinfección de manos. 

 El ascensor solo se podrá utilizar en caso de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

 

Entrada al aula de lenguaje: 

 El profesor recogerá a los alumnos en la puerta del centro 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m 

 Obligatorio mascarilla. 

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 



AGRUPACIONES 

Comienzo de las clases: Se informará en cuanto la situación sanitaria sea segura para 

que den comienzo. 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Toma de temperatura a todos los usuarios. 

 Desinfección de pies (alfombrillas), desinfección de manos. 

 El ascensor solo se podrá utilizar en caso de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve 

también uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

Entrada al aula de lenguaje: 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 Los alumnos de percusión traerán sus propias baquetas. 

 Los alumnos traerán su propio atril. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m 

 El aula de agrupaciones tiene unas dimensiones de 55 m2, por lo que se puede 

mantener la distancia de seguridad. 

 Obligatorio mascarilla para los alumnos de percusión. 

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 

 

CORO 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Toma de temperatura a todos los usuarios. 

 Desinfección de pies (alfombrillas), desinfección de manos. 

 El ascensor solo se podrá utilizar en caso de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 



 Los aseos permanecerán cerrados. 

Entrada al aula de lenguaje: 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m 

 Obligatorio mascarilla. 

 La profesora bajará a recoger a los menores a la puerta del centro  

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 

 

 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Desinfección de pies (Alfombrillas) 

 Desinfección de manos. 

 Toma de temperatura. 

 El ascensor solo se podrá usar en casos de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

Entrada al aula de Música y Movimiento: 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m. 

 Cada alumno traerá  el material requerido a clase como por ejemplo su libro, 

estuche con colores, lápiz y goma. En ningún caso se permitirá el préstamo o 

intercambio de este material. 

 



Salida del aula de Música y Movimiento: 

 Por la puerta principal  

 

CANTO 

 Se ha habilitado una mampara protectora en el piano. 

 A las clases se accederá con mascarilla. A la entrada, los alumnos se desinfectarán 

las manos con gel hidroalcohólico. 

 La mascarilla se podrá retirar siempre y cuando la clase sea individual, guardando 

la distancia de seguridad pertinente y con la mampara de separación. 

 Las clases de coro se realizarán de pie, guardando la distancia de seguridad 

pertinente y llevando mascarilla todos los miembros de la agrupación. 

 Como mecanismo de prevención, cada clase la profesora pasará la fregona con 

desinfectante en el área donde se haya cantado. 

 

PIANO  

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Toma de temperatura a todos los usuarios. 

 Desinfección de pies (alfombrillas), desinfección de manos. 

 El ascensor solo se podrá utilizar en caso de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

 La profesora bajará a recoger al alumno a la puerta del centro 

Entrada al aula: 

 En el aula se prepara el material, libros, etc. (espacio habilitado para ello) 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Limpieza  

 Desinfección de aula entre sesión y sesión.  

 No se podrá utilizar el wc. 

 El aula de piano tiene las dimensiones suficientes para mantener la distancia de 

seguridad mínima. 



 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m 

 El profesor siempre permanecerá detrás de la mampara de seguridad. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 

 

PERCUSIÓN 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Toma de temperatura a todos los usuarios. 

 Desinfección de pies (alfombrillas), desinfección de manos. 

 El ascensor solo se podrá utilizar en caso de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

 El profesor  bajará a recoger al alumno a la puerta del centro 

Entrada al aula: 

 En el aula se prepara el material, montaje de instrumento, baquetas, libros, etc. 

(espacio habilitado para ello) 

 El alumno traerá sus propias baquetas. 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Uso de mampara protectora  

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m. 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 

 

CLARINETE / FLAUTA / SAXOFÓN 

Entrada al centro educativo: 



 Uso obligatorio de mascarilla 

 Toma de temperatura corporal. 

 Desinfección de pies 

 Desinfección de manos 

 Seguir indicaciones de circulación 

 Uso del ascensor sólo para casos de movilidad reducida. 

 Aseos cerrados al público. 

 El profesor  bajará a recoger al alumno a la puerta del centro 

 Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo, para así cumplir con las 

recomendaciones sanitarias y que se establecen en el Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Medidas adoptadas en las clases: 

 Puntualidad en el inicio de las clases para evitar la espera innecesaria de otros 

alumnos 

 Mampara de protección. 

 Marcadores en el suelo para distancia de seguridad (2 m). 

 La mascarilla se retirará en la clase instrumental individual, guardando la distancia 

de seguridad pertinente y con la mampara de separación. 

 Desinfección de material utilizado al termino de cada clase. 

 Desinfección del suelo al término de cada clase. 

Salida del centro: 

 Seguir las indicaciones de circulación dentro del centro educativo 

 

 

 

TROMBÓN/ TROMPA/TROMPETA/TUBA/BOMBARDINO 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Desinfección de pies (Alfombrillas) 

 Desinfección de manos. 

 Toma de temperatura. 



 El ascensor solo se podrá usar en casos de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

 El profesor  bajará a recoger al alumno a la puerta del centro  

Entrada al aula: 

 En el aula se prepara el material, montaje de instrumento, libros, etc. (espacio 

habilitado para ello) 

 Lavado de manos al entrar al aula. 

 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m 

 El profesor siempre permanecerá detrás de la mampara de seguridad. 

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 

GUITARRA 

Entrada al centro educativo: 

 Obligatorio uso de mascarilla. 

 Desinfección de pies (Alfombrillas) 

 Desinfección de manos. 

 Toma de temperatura. 

 El ascensor solo se podrá usar en casos de movilidad reducida. 

 Aunque el centro dispone de hidrogel, es conveniente que el alumno lleve también 

uno propio. 

 Los aseos permanecerán cerrados. 

 El profesor se mantendrá detrás de la mampara de separación.  

 El profesor  bajará a recoger al alumno a la puerta del centro  

Entrada al aula: 

 En el aula se prepara el material, montaje de instrumento, libros, etc. (espacio 

habilitado para ello) 

 Lavado de manos al entrar al aula. 



 Desinfección de aula entre sesión y sesión. 

 No se podrá utilizar el wc. 

 Espacio delimitado dentro del aula con separación de 1,5 m 

 El alumno deberá de disponer de todo el material necesario, el profesor no puede 

facilitar el suyo propio para el desarrollo de la clase.  

Salida del aula: 

 Seguir la señalización. 

 


