INFORMACIÓN Y PROTOCOLO CURSO 2020/21
Queridas familias,
Aquí encontrareis todo aquello que consideramos importante que conozcáis sobre
el día a día en nuestra escuela para este curso 2020/21. Por favor, leed
atentamente y no dudéis en hacernos cualquier pregunta.

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

- Será obligatorio que los padres de los niños y los alumnos mayores de edad firmen el
documento de “Declaración responsable COVID-19” que la escuela facilitará a todos los alumnos
matriculados la primera semana de clase en el que se comprometen al cumplimiento de estas
normas, así como a controlar el estado de salud del alumno antes de acudir a la escuela.

LA ESCUELA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS
- Confiamos en vuestra responsabilidad y por tanto no podrán acceder a la escuela aquellas
personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19.
- Todas las personas (alumnos, profesores, etc.) que entren a la escuela deberán pasar por
el control de higiene preparado en la entrada (desinfección de calzado en la alfombra
dispuesta para ello y lavado de manos con el gel hidoralcohólico).
- Los padres o tutores no entrarán al centro. Los alumnos serán recogidos en la puerta por
sus profesores (los más mayores podrán entrar solos de una manera ordenada). Para la
salida los padres esperarán fuera, guardando la distancia de seguridad. Pedimos que el
momento de recoger a los alumnos sea ágil y fluido.
- Para que la entrada y la salida sea lo más rápida posible, evitando la acumulación de
grupos, rogamos máxima puntualidad a las familias y orden en la entrada y salida por el
pasillo. Para la seguridad de todos, las clases terminarán unos minutos antes para que el
profesor pueda desinfectar el aula y el material.
- Se realizará limpieza diaria de las instalaciones, así como limpieza de sillas, mesas,
instrumentos y otros materiales didácticos entre clase y clase.
- El profesor, antes de salir del aula, verificará que los alumnos utilicen el gel hidroalcohólico
para la higiene de manos.

AFORO

- Clases de instrumento: seguirán siendo individuales o de máximo dos alumnos.
- Clases colectivas: aunque son reducidas, hemos reajustado las plazas dependiendo del
aula y también hemos cambiado el mobiliario para respetar la distancia de seguridad.

USO DE MASCARILLA

- El uso de mascarillas (en buen estado) es obligatorio para todos (alumnos y profesores).
- Alumnos y profesores deberán acceder al centro con sus propias mascarillas. La escuela
contará con mascarillas para reponer en caso de rotura.
- Para las clases de instrumento en las que el uso de la mascarilla sea imposible (flauta
travesera, saxofón, etc. se ha instalado una mampara grande transparente para separar al
profesor del alumno. Además, en el resto de clases se reorganizará el espacio para asegurar
distancia.
- Las clases de danza se han organizado de manera que los ejercicios nos permitan trabajar
sin fatiga aun llevando la mascarilla puesta. Las profesoras de danza podrán decidir si
quitarse o no la mascarilla siempre y cuando se cumpla con la distancia de seguridad. Estas
clases serán en el salón de la escuela (aula grande).

ASEOS

- Se evitará en la medida de lo posible el uso del baño. Solo para casos de emergencia. Por
favor, pedimos que los niños vayan al baño en sus casas antes de acudir a clase. Es
obligatorio lavarse las manos antes y después del uso del aseo.

AULAS Y MATERIAL

- Cada alumno usará su material propio: cuadernos, instrumento propio, etc.
- Para las clases de lenguaje musical este curso sí habrá que llevar estuche (con lápiz, goma
y sacapuntas) para uso personal.
- Las aulas de lenguaje musical serán reorganizadas para mantener la distancia entre
alumnos (grupos reducidos).
- Se hará́ un uso limitado del material y se priorizará el material desechable. Los alumnos
no podrán tocar ni coger el material sin el permiso del profesor.
- Dentro de las aulas de danza, los alumnos tendrán marcada la posición de cada uno, para
mantener la distancia de seguridad.
- Todas las clases se han pensado y reajustado en su desarrollo.

- La clase de coro comenzará en octubre. Habrá que comunicar a Ana la participación en
esta clase ya que este curso el aforo será limitado. Las normas de la clase de coro se
pondrán a disposición de los alumnos más adelante.
- La clase de orquesta queda suspendida hasta nuevo aviso.
- Todos los instrumentos y materiales de uso común serán desinfectados antes y después
de cada clase, así como las barras de ballet, pianos, etc. El instrumento propio no se
compartirá con otros compañeros.
- Se han retirado algunos de los elementos de adorno para facilitar la limpieza, así como el
banco de la entrada, por tanto, el hall de espera quedará inhabilitado temporalmente.
-No se podrá acceder a la escuela con material que no sea para el uso de las clases (no
traer juguetes, patinetes, bicis, ni otros objetos innecesarios).
- Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes puntos de la escuela:
entrada, aulas, despacho de dirección, etc.
- Se ha habilitado un espacio para que los alumnos de danza dejen su bolsa y su calzado
durante todo el curso en la escuela, así los alumnos de danza usarán esas zapatillas limpias
(de deporte normales para “Play, Sing & dance” y para “baile moderno” y las puntas de
ballet para “ballet”) para las clases.

DIRECCIÓN, DESPACHO
- Se evitarán las consultas en el despacho intentando resolver todas las dudas por
teléfono, e-mail o wasap para evitar así el contacto entre profesores y padres.
- Se ha instalado una mampara protectora en el despacho de dirección.
- Los pagos se realizarán preferentemente por domiciliación bancaria, pero si habéis
elegido pagar en efectivo agradecemos el pago durante la primera semana del mes, con
el importe exacto, para evitar dar cambios y para que el trámite sea lo más ágil posible.

CLASES PRESENCIALES Y ONLINE

- El curso comenzará el 7 de septiembre de manera presencial. En el caso de que la
escuela tuviera que cerrar durante un tiempo, las clases se mantendrán de forma online
(excepto las clases de “Música y movimiento” de infantil que se paralizarán sin coste).

PROTOCOLO SOSPECHA DE CONTAGIO
- En el caso de que alguno de los alumnos o profesores tenga síntomas o dé positivo en
Covid-19, se comunicará la noticia a los alumnos que hayan estado en clase con esa
persona y se seguirán las indicaciones que recibamos por parte de Sanidad.
-Tanto los alumnos como el personal de la escuela no podrán reincorporarse hasta tener el
alta médica.

HORARIO DE LA ESCUELA
Nuestro horario de atención al público en el despacho se verá reducido para evitar el
tránsito de personas en la escuela, por tanto, este curso agradecemos que las consultas de
las familias sean prioritariamente por teléfono, e-mail o wasap para evitar así el contacto y
no interrumpir las entradas y salidas de clase. TLF. ANA: 687289750. EMAIL:
escuelademusicabordon@gmail.com
HORARIO ESCUELA: DE LUNES A JUEVES DE 15:30H A 21:30H Y VIERNES DE 15 A 21H.

ESPERAMOS HABER SIDO CLAROS CON TODO LO ANTERIOR J
SOLICITAMOS SENTIDO COMÚN PARA CUIDAR LA SALUD DE TODOS Y AGRADECEMOS
VUESTRA CONFIANZA Y PACIENCIA, DE ESTE MODO, NOS SENTIREMOS SEGUROS EN LA
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA BORDÓN DE PALENCIA. TODOS JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.
¡POR UNA VUELTA CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS! ¡OS ESPERAMOS!

UN SALUDO Y UN ABRAZO VIRTUAL,
ANA LÓPEZ TEJERO - DIRECTORA DE LA ESCUELA BORDÓN.

