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1.OBJETIVO DEL DOCUMENTO

• El presente documento implica la recopilación de normas y usos de obligado cumplimiento para el acceso del personal de administración, profesores, alumnos y socios 
que van a llevar a cabo su actividad musical  en la AMEC con el ánimo de prevenir contagios y brotes de COVID 19,  en el ejercicio de su actividad habitual. 

• El presente protocolo tiene como objetivo ofrecer las máximas garantías sanitarias y de higiene para minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad Covid19.

• Estas medidas pretenden prepararnos para dar solución a los distintos escenarios que se puedan presentar durante el curso 20/20- 2021

• Estas medidas se irán adaptando a la realidad de cada fase, puesto que la situación de la pandemia es variable

• Es importante aceptar un protocolo y cumplirlo para para poder iniciar el curso con garantías

• Para las agrupaciones es necesario contar con grandes espacios, para los ensayos generales, de momento tenemos la SALA DE BANDA y el aula destinado a DANZA. En 
el centro joven.

• No estarán permitidas las aglomeraciones de alumnos o padres/madres o tutores en la entrada y salida de los centros. El alumnado accederá y abandonará los centros en 
estricto orden y de forma individual, guardando siempre la distancia de seguridad.

• Recomendamos encarecidamente a todos los músicos que eviten las reuniones o pequeñas aglomeraciones mientras permanecen dentro de las instalaciones, así 
como largas conversaciones.

• No se pude entrar en el aula si está otro alumno, 

• En caso de que se manifiesten síntomas tras haber permanecido en las instalaciones, póngase en contacto  con el siguiente número 949 33 42 73 o bien al 112

• Reiteramos que estas medidas se establecen de acuerdo con los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias como prevención y para evitar posibles 
contagios



2.MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROFESORES, 
ALUMNOS, SOCIOS, Y ADMINISTRACIÓN

• Para la atención al público se ha colocado una mampara en el despacho de administración
• Aumento de la ventilación de despachos, Las puertas y ventanas permanecerán abiertas para mayor ventilación del local.
• Se evitará tocar  en las instalaciones en la medida de lo posible (pasamanos, manetas de puertas, ventanas, interruptores, etc.). En 

caso de tocarlos, avisar al personal para proceder a la desinfección de la zona en cuestión
• Higiene personal:  se  ha incluido información en todas las clases sobre las medidas
• Se han incluido papeleras de pedal en todas las aulas
• A la entrada de cada aula se dispondrá de una alfombra desinfectante.
• Sólo podrán entrar al centro los músicos que hayan concertado cita previa mediante confirmación telefónica/wassap. Los padres y 

acompañantes deberán esperar en el exterior del centro. Deberán respetarse los horarios de ensayos y clases con estricta 
puntualidad, sin llegar con antelación o demora para evitar aglomeraciones.

• Las medidas se difundirá a través de folletos informativos en las aulas, así como a través de los profesores, y personal de 
administración.

• El aforo máximo queda reducido a 8 personas más el profesor en la sala de danza, a 16 personas más el profesor en la sala de 
banda respetando las medidas de seguridad y evitando que se mezclen los integrantes de diferentes grupos.

• Se dispondrá de material informativo en todas las clases
• IMPORTANTE: TODOS LOS ALUMNOS, PROFESORES, SOCIOS SE COMPROMETEN A COMUNICAR SINTOMAS, PARA 

PODER TOMAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS.



3.MEDIDAS PREVENTIVAS PROFESORES , 
ALUMNOS, SOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
Medidas de  protección individual

• EPIs para los profesores ( kit que proporcionará la AMEC, mascarilla, guantes y pantalla para 
los directores de grupos)

• Lavado de manos con frecuencia

• Protección necesaria, si es posible su uso

• Guantes: en caso de ser necesario, es decir si los profesores lo necesitan para la atención al alumno

• Mascarilla obligatoria para entrar, y siempre que sea posible



4.MEDIDAS PREVENTIVAS INSTALACIONES 
(SEÑALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS)

• Escaleras de la sala de banda estarán señalizadas 
• Marcas en el suelo en el pasillo donde están las aulas y la administración 

para garantizar la distancia de seguridad
• Se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante en los espacios 

comunes y en las aulas
• Quedará retirado todo mobiliario en los espacios comunes, sillas, 

taquillas, etc y los pasillos serán para uso de los alumnos, profesores y 
equipo de trabajo.

• Se dispondrá de material informativo en todos los espacios comunes y 
en las aulas

• Se evitará tocar las instalaciones en la medida de lo posible 
(pasamanos, manetas de puertas, ventanas, interruptores, etc.). En 
caso de tocarlos, avisar al personal para proceder a la desinfección 
de la zona en cuestión



5. MEDIDAS PREVENTIVAS  Y PROTOCOLO EN LAS 
INSTALACIONES/ AULAS

• Dispensadores de gel desinfectante en las aulas

• Productos de limpieza y papel para desinfectar instrumentos y área del profesor

• No se podrán utilizar los baños comunes del edificio, a no ser por causa mayor y si se utiliza, deberá ser desinfectado 
por el propio usuario

• Las pizarras sólo podrá utilizarlas el profesor, y será el encargado de desinfectarla después de su uso, para la siguiente 
clase.

• No se distribuirán fotocopias, se enviarán por correo electrónico, y cada musico llevará su material.

• Se dispondrá de papelera de pedal en todas las clases

• Todas las aulas dispones de ventilación natural y se utilizará preferentemente, siempre que sea posible.

• Los espacios estarán lo más diáfanos posibles para facilitar la limpieza

• Las mesas y sillas estarán colocadas con distancia de seguridad establecida 1,5 – 2 metros y no se podrán mover

• Cada usuario, (musico, profesor, alumno), deberá encargarse de la desinfección de su instrumento y de la silla, atril y 
material que haya utilizado.



6. PAUTAS PARA LAS CLASES PRESENCIALES DE COROS, 
BANDA Y ORQUESTA JOVEN

• Ensayos por secciones  respetando la distancia de 2 metros ( en el aula de Banda, teniendo en cuenta las medidas 
el aforo será de 16   componentes más el profesor,  tanto para la orquesta, banda y coros.) 

• Se dispondrá de un termómetro digital en la sala para tomar la temperatura a la entrada 

• Se dispondrá de dispensador de gel desinfectante en las aulas

• Cada componente trae su (kit COVID, compuesto de gel hidroalcohólico,, pañuelos de papel y mascarilla,  que es 
obligatoria  para entrar en el aula)

• Para los componentes de coros el kit deberá incluir además de lo indicado en el apartado anterior una pantalla 
protectora

• Cada músico llevará sus mascarillas y las utilizará siempre que  sea posible.

• Cada alumno desinfecta su silla y atril después de la clase

• Método de envío  digital  de las partituras, depositadas como hasta ahora en el apartado privado de  la web de la 
AMEC. No se distribuirán fotocopias.

• Si es necesaria la afinación de instrumentos por parte del profesor, se realizará con estrictas medidas de 
desinfección, guantes, etc.

• Para limpiar el desagüe de instrumentos de viento, ser realizará sobre material desechable y se tirará a la 
papelera de pedal que estará en la clase

• Se dispondrá de papelera con pedal

• Las pizarras sólo podrá utilizarlas el profesor



7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE  Y TRAS  EL 
ENSAYO DE BANDA Y ORQUESTA JOVEN

Durante el ensayo

• Informar sobre la asistencia al ensayo establecido por la BANDA mediante teléfono/wassap llegando con puntualidad. 
Los grupos serán de máximo 17 personas incluyendo al director.

• Una vez sentados en su marca correspondiente, el director, percusionistas e instrumentistas de cuerda si los hubiera, 
deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento. Los instrumentistas de viento sólo podrán quitársela en el 
momento de la ejecución del instrumento, debiendo ponérsela en los momentos en que no esté realizando dicha 
actividad.

• Queda prohibido levantarse durante el ensayo y atravesar las zonas de seguridad mientras suenan los instrumentos. Si 
es necesario levantarse, deberá hacerse al parar todos los instrumentos y con previo permiso del director, respetando 
la distancia de seguridad.

• Queda prohibido tocar otro instrumento o material (afinadores, partituras, atriles, etc) que no sea el propio

Finalizado el ensayo

• Una vez el director dé por finalizado el ensayo, cada músico recogerá única y exclusivamente su silla, atril y material y 
llevará cabo la desinfección de los materiales y desinfección de manos.

• Los instrumentos de percusión comunes procederán a desinfectarse por el propio músico que los haya utilizado.
• Queda prohibido limpiar el instrumento en la sala de Banda, siendo recomendable realizar esta limpieza en casa.
• Se dejará un intervalo de 30 minutos entre los grupos de ensayo, llevando a cabo durante ese tiempo una limpieza con 

fregona de agua y lejía en la zona del local de ensayo.



8.PAUTAS PARA CLASES PRESENCIALES DE DANZA

• Ensayos por secciones  respetando la distancia de 2 metros ( alumnos entre 6 y 10 incluido el profesor) 

• Ensayos en la sala de danza del centro joven

• Dispensadores de gel desinfectante en la sala de danza

• Cada componente trae su material, kit COVID,  compuesto de gel hidroalcohólico,, pañuelos de papel y 
mascarilla  que es obligatoria  para realizar la actividad.

• El aula estará ventilada de forma natural

• Se tomará la temperatura a la entrada 

• Se dispondrá de papelera con pedal

• El aula lo más diáfana posible para facilitar la limpieza

• Cada alumno/a se encargará de desinfectar los materiales que utilice

• Cada alumno/a irá con la vestimenta adecuada para la actividad desde su casa, no se podrá cambiar en el 
centro

• El pelo deberá estar recogido para realizar la actividad.



9. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES  
PRESENCIALES DE INSTRUMENTO

• Clases individuales con la distancia de seguridad garantizada 2 metros

• Cada músico llevará sus mascarillas y las utilizará siempre que  sea posible.

• Ensayo de dúos, tríos, etc… 

• Cada alumno trae su material

• Dispensadores de gel desinfectante en las aulas

• Cada alumno desinfecta su silla y atril después de la clase

• Método de envío  digital  de las partituras, depositadas como hasta ahora en el apartado privado de  la web de la AMEC. No 
se distribuirán fotocopiase 

• Si es necesaria la afinación de instrumentos por parte del profesor es necesaria, se realizará con estrictas medidas de 
desinfección, guantes, etc.

• Para limpiar el desagüe de instrumentos de viento, ser realizará sobre material desechable y se tirará a la papelera.

• Se dispondrá de papelera con pedal

• Se dispondrán las sillas y los atriles con la distancia de seguridad adecuada 2 metros

• El aula lo más diáfana posible para facilitar la limpieza y con ventilación natural

• Las pizarras sólo podrá utilizarlas el profesor



10. MEDIDAS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO

• Todas las medidas aquí contempladas tienden a reducir al máximo la exposición de los usuarios de las instalaciones de la AMEC al virus del Covid19, sin embargo hemos 
de ser conscientes que pueden suceder situaciones de alarma ante las cuales, los responsables de los centros, ante las cuales, los docentes y responsables la AMEC, 
debemos estar preparados.

• Escenario 1: Si el responsable de la actividad (docente) identifica alguna anomalía como una temperatura anormalmente alta ( más de 37 º)  lo comunicará a los tutores 
legales si son menores, o bien al propio alumno si es mayor de edad.

• Escenario 2: Alumnos/as con sintomatología compatible con Covid19.  No es recomendable  el acceso a las actividades hasta que se descarte el origen de los síntomas.

• Escenario 3: Positivo Covid 19 en el aula. Si existiese un caso confirmado mediante PCR, la actividad en donde hubiesen podido mantenerse contactos estrechos con 

otros alumnos/as o usuarios del centro quedará suspendida la actividad  en modo presencial, implantándose, la modalidad de seguimiento online.

• Escenario 4: Positivo Covid 19 de un docente: Si cualquier profesor que imparte clases  en  la AMEC  tuviese sintomatología compatible con el Covid19 o fuese 

diagnosticado como positivo mediante PCR, se suspenderán las clases presenciales de forma inmediata, implantándose el seguimiento online del alumnado en la medida 
de las posibilidades de cada centro y actividad.


