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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  

• Es primordial la responsabilidad de cada uno de nosotros teniendo como primera norma la propia decisión de no acudir a las 

clases en el caso de tener algún síntoma que pudiese estar relacionado con el Covid19. 

• Sólo se permitirá la entrada al centro de los alumnos/as de nuestra Escuela, los padres esperarán fuera, rogamos máxima 

puntualidad para el buen funcionamiento de todas las clases. En la entrada se tomará la temperatura de cada alumno/a y 

profesor/a. 

• Reducción del alumnado en las clases grupales y organización de horarios para controlar el aforo del edificio por plantas y por 

aulas. 

• Creación de dos vías de movimiento dentro del edificio, una de salida y otra de entrada además de controlar las distancias de 

nuestros alumnos en escaleras, pasillos y aulas. 

• Desinfectado de manos obligatorio al entrar al edificio además de volver a realizarlo antes y después de la clase. El alumno 

deberá llevar su propio gel aunque en el caso de no llevarlo dispondremos en todas las aulas, a la entrada del edificio y en las 

zonas comunes del mismo. 

• Se recibirá a los alumnos en la puerta principal, donde se le tomará la temperatura mediante termómetro homologado que no 

requiere contacto físico. En el caso de que la temperatura sea superior a 37,2 grados, no podrá participar en la actividad, 

cumpliendo así con las Medidas Preventivas. Uso obligatorio de mascarilla salvo en los casos en los que no sea posible por las 

características del instrumento. 

• Evitar tocar objetos y utensilios de zonas comunes como barandillas, mesas, sillas, etc. 

• Distanciamiento físico entre alumno y profesor de alrededor de 2 metros usando la mascarilla ambos en el caso del acercamiento 

ocasionado por las características de la explicación. 

• En el caso de los instrumentos de viento el alumno y el profesor siempre tocarán en una posición en la que no se produzca una 

exposición directa hacia los mismos. 

• Para los instrumentos comunes como los pianos o percusión se desinfectarán entre una clase y otra así como aquellos elementos 

de mobiliario usado. 

• Se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos entre una clase y otra para su limpieza y ventilación. 

• No se podrán utilizar las aulas de estudio salvo que estén supervisadas por el profesor o tutor del alumno, el cual deberá 

comunicarlo con la suficiente antelación. 

• Se evitará el uso de los aseos. En el caso de utilizarlo se deberá comunicar al conserje o al profesor para su limpieza y 

desinfección inmediata. Estos se limitarán a un aseo por planta, siendo desinfectados periódicamente. 

• En el caso de alguna clase colectiva deberán entrar de forma ordenada y con la distancia aconsejada de alrededor de 2 metros, 

con mascarilla, dejando suficiente espacio en las zonas de escaleras si coincidieran con otro u otros alumnos y dejando salir a 

aquellos que hayan terminado su clase. 

• La entrada a clase será directa al aula y la salida de clase será directa a la calle. 

• Los profesores saldrán con sus alumnos/as cuando la clase termine acompañándolos a la puerta de salida, así mismo recogerán 

a los siguientes alumnos/as para empezar la nueva clase.  

• Cuando se detecten síntomas en algún participante se activará el protocolo COVID establecido por el Ministerio de Sanidad. 

En caso de ser menor de edad se avisará a los padres para que pasen a recogerlo y se pongan en contacto con el centro de 

salud. 

El/la alumno/a no podrá participar en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan 

estado en el mismo lugar que un caso mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 

menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona infectada por COVID-19, incluso 

en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese período debe realizar un seguimiento por si aparecen 

signos de la enfermedad. En este caso, mandaríamos telefónicamente trabajo para que dicho alumno/a puede seguir con el ritmo 

de las clases. 

Es imprescindible la responsabilidad de cada individuo al igual que es nuestro deber como educadores que somos, enseñar a 

nuestros alumnos a convivir con esta nueva realidad, intentando por todos los medios que aquellos que estudian o pertenecen a 

esta Escuela sean ejemplo de comportamiento y disciplina hacia nuestra sociedad. Sin más y con solo la intención de ser lo más 

útiles a nuestra sociedad, reciban un cordial y cariñoso saludo de toda la familia que formamos la Escuela de Música de Chinchón.  
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MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD  

 

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE .............................como 

padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) ................................................................................................... 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 

interesado) participe en la Escuela Municipal de Música de Chinchón para lo cual he leído con detalle la 

información proporcionada por el propio ayuntamiento y acepto las    condiciones de participación, 

expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la 

responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 

 

 
 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo 

 

 

 Declaro que el  participante cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de aceptación 
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de 
riesgo. 

 Declaro que el  participante no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, 
participa en la actividad bajo mi propia responsabilidad. 

 Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del 
participante a través de móvil u otro medio. 

 Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación de la actividad y  las normas de participación. 

 

 

En Chinchón a ..... de Septiembre de 2020 

 

 

 

Firmado: ___________________________________ 

 


