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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

MEDIDAS GENERALES: 
 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 Covid 19 

 Reducción y organización de horarios para controlar el 

aforo de las instalaciones de la academia. El mismo 

profesor impartirá dentro del horario establecido para 

cada alumno la actividad de lenguaje Musical e 

instrumento. 

 Desinfectado de manos, limpieza de zapatos y toma de 

temperatura al acceder a las aulas. El alumnado deberá 

llevar su propio gel aunque en las instalaciones 

dispondremos  

 Uso obligatorio de mascarillas salvo en el momento de 

impartir la clase de viento metal 

 Evitar tocar objetos y utensilios de zonas comunes como 

barandillas, mesas, silla, etc. 

 Distanciamiento físico entre alumno y profesor de 

alrededor de dos metros usando mascarilla ambos en el 

caso del acercamiento ocasionado por las características 

de la explicación 

 Se dejará un tiempo mínimo de diez minutos entre una 

clase y otra para su limpieza y ventilación 

 Solo acceder a las aulas los alumnos y profesores. Entradas 

y salidas a las aulas directamente sin permanecer en 

pasillos ni zonas comunes 

 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 

 

 

 

P
e

s
ta

ñ
a

 

1
 

MEDIDAS 

GENERALES 
 



  

 

 

 

 

 

 Los baños permanecerán cerrados salvo caso excepcional. 

 Por cuestión de aforo solo le podrán utilizar dos aulas. Aula 

ensayo de la banda para viento metal, madera y percusión en 

días distintos cada especialidad. Aula del fondo para Lenguaje 

Musical, en esta aula se permiten un máximo de dos alumnos 

y profesor. 

 Limpiar y desinfectar el mobiliario personal (sillas y atriles) 

antes y después de su uso. 

 No se permite compartir material; fotocopias y métodos de 

música. Todo el material será de uso individual, exclusivo, 

independientemente de quien ostente su propiedad 

(interprete o sociedad) 

 Será obligatoria la toma de temperatura a la entrada al aula 

 En el caso de alguna clase colectiva deberán entrar de forma 

ordenada y con las distancias aconsejadas de alrededor de 

dos metros, con mascarilla, dejando suficiente especio en las 

zonas de escaleras, si coincidiera con otro u otros alumnos y 

dejando salir a aquellos que hayan terminado su clase. 

 En las instalaciones de la academia se dispone de 

dispensadores de hidrogel, cubeta desinfección de zapatos, 

desinfectantes de accesorios, mascarillas, aulas ventiladas, 

recipientes para depósito de agua de los instrumentos, 

medidor de temperatura, recipientes para depósito de agua 

sobrante instrumentos. Aulas con limitaciones de aforo y 

ventilación. Limpieza diaria. 
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MEDIDAS PARA AULAS DE 

VIENTO: 

 
 En el caso de los instrumentos de viento, el alumno y profesor 

siempre tocaran en una posición en la que no se produzca una 

exposición directa hacia los mismos 

 No soplar sobre el instrumento para limpiar la condensación en 

las llaves, para ello cubrir con un pañuelo desechable, que tras 

su uso se tirará a contenedor de basura 

 No se recomienda compartir ningún instrumento musical, 

boquilla, caña, tudel, ni siguiera en breves instantes. Los 

instrumentos y sus accesorios serán de uso individual 

exclusivo, independientemente de quien ostente su propiedad 

 La eliminación de agua en los instrumentos de viento se debe 

disponer en los recipientes preparados para el efecto. 

 Para los elementos de percusión se desinfectarán entre una 

clase y otra, así como el resto de elementos utilizados. Se debe 

programar su uso. Cada alumno debe tener su baquetero. 

Durante la clase deben permanecer con mascarilla. 

 Recomendación de utilizar mascarillas higiénicas específicas 

para instrumentos de viento metal y madera 

 Limpiara de forma metódica el instrumento y las manos antes y 
después de su uso 
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Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 

etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 no se debe acudir a 

clase. Contactar con el teléfono de atención a la COVID-19 (900 300 555) 

y con el centro de salud asignado (figura en el SIP), también se puede 

pedir consulta a través de la cita web 

(https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus

/). Sigue las indicaciones del personal sanitario 

 

No reincorporarse a las actividades cotidianas hasta la confirmación de 

ausencia de riesgo individual y no ser riesgo para el resto 

 

Si has estado en contacto estrecho (Convivientes, familiares y personas 

que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras este 

presentaba síntomas a una distancia menor de dos metros durante un 

tiempo de al menos 15 minutos) o hubiera compartido espacio sin 

guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el 

COVID-19, ponerse en contacto con su centro de salud y seguir las 

indicaciones del personal sanitario. 

 

Si eres una persona vulnerable por edad, estar embarazada o por 

padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) 

manifiñestalo a la academia para justificar su ausencia en las actividades 

 

Estas medidas serán actualizadas en función de las normas que se 

impongan desde el Gobierno de Canarias y otras instituciones. 

 

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN ROGAMOS PONERSE EN 

CONTACTO CON LA ACADEMIA EN EL TELÉFONO: 601 21 44 77 
 

LA DIRECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA 
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