
PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA EN 
EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID- 19 
 

Debido a la situación de pandemia generada por la COVID-19 se establecen las siguientes 
medidas personales de higiene y prevención obligatorias para el desarrollo del adecuado 
funcionamiento de las actividades de la Escuela de Música y danza, supeditada a modificación 
en función de los cambios normativos que puedan producirse como consecuencia de la 
evolución de la pandemia de la COVID-19. 

1.   Requisitos generales para poder participar en las actividades. 

Los alumnos o alumnas que participen en las actividades deberán cumplir los siguientes 

requisitos, con el fin de preservar la salud del grupo: 

- No estar en cuarentena por ninguna de las circunstancias de la COVID-19. 

- No padecer la enfermedad o no tener sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, 

dificultadrespiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.Son síntomas 

compatibles con el Covid-19 los que se muestran en la Estrategia de detección precoz, vigilancia 

y  control de Covid-19 de la Comunidad de Madrid. 

- Para reincorporarse de nuevo a la actividad, en el caso de haber dado positivo en Covid-19, es 

necesario que haya pasado un mínimo de 10 días de aislamiento y al menos los últimos 3 días 

sin síntomas. En el caso de sintomatología no relacionada con Covid-19, se actuará según lo 

indicado por el médico del centro de salud correspondiente. 

- Para el acceder al centro será requisito no convivir o haber tenido contacto estrecho con ninguna 

persona que haya dado positivo confirmadoo que tenga sintomatología compatible con Covid-19 

en los 10 días anterioresal inicio de la actividad. 

- El alumno o alumnapodría asistir, pero no se aconsejaparticipar en la actividad, si es vulnerable o 

convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 65 años, estar diagnosticada de 

cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC, personas inmunodeprimidas por trasplante de órganos 

sólidos, obesidad, afecciones cardiacas graves, enfermedad de células falciformes o diabetes 

mellitus tipo II o por padecer afecciones médicas anteriores u otras enfermedades que revistan 

especial vulnerabilidad. Si opta por participar deberá dejar constancia de conocer los riesgos que 

corre él o sus familiares en el consentimiento informado.* 
 
2. Requisitos generales sobre prevención en el ámbito de la salud.  

 
- Uso de mascarillas: El uso de mascarilla será siempre obligatorio, para mayores de seis años, 

tanto al aire libre como en espacios cerrados, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
Séptimo de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

 
- Desinfección de manos: El centro dispone de puntos estratégicos de dispensadores de solución 

hidroalcohólica. Los alumnos o alumnas deberán usar la solución a la entrada al centro y cada 
vez que se considere necesario durante el desarrollo de las actividades. 



 -Toma de temperatura: Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los alumnos y 
alumnas, se   medirá la temperatura a la entrada del centro.En el caso de que la temperatura supere 
los 37,5 ºC no será permitida la entrada a la actividad. Si se tratarse de un menor, su responsable 
no deberá abandonar el centro hasta que se permita el acceso en su actividad. 
 
-Distancia de seguridad: El distanciamiento físico será de 1,5 m entre todas las personas que 
participen en todas las actividades. 
 

-Aseos: Los baños permanecerán cerrados, solo se podrán usar para casos de urgencia y con 
previa autorización de los responsables del centro. 
 

-Alimentación: Se prohíbe la entrada con alimentos. Cada alumno o alumna podrá llevar su propia 
botella de agua. 

 
 

 
3. Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones y del material  
 

- Para garantizar una correcta ventilación de las aulas las ventanas permanecerán abiertas durante 
toda la jornada. 

- Se desinfectarán regularmente aquellas superficies de uso más común como los pomos delas 

puertas, las barandillas de las escaleras etc. 
 
- E el desarrollo de las actividades no se comparta material o equipamiento. En el caso de que esto 

fuera indispensable, el material empleado en las diferentes actividades no podrá ser compartido 
entre diferentes alumnos o alumnas si no se hace una desinfección después de su uso por el 
responsable del material. 

 

4.   Entradas y salidas. 

En las horas y días de inicio y final de la actividad, las entradas y salidas se harán de forma 
escalonada para evitar aglomeraciones y siempre manteniendo la distancia de seguridad y 
aprovechando, en su caso, los distintos accesos a la instalación. Las personas que recojan a los 
alumnos o alumnas deberán guardar también las distancias fuera de las instalaciones, solo  
podrán acceder al centro los participantes de las actividades en el horario de la asignatura. 

 

 
5. Tamaño de los grupos y ratios, espacio por alumnos y alumnas.  

 
El uso de espacios interiores y exteriores estará limitado en todo momento al número de 
personas que garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos, 
1,5m. 

Las ratios grupales por aulas dependerán del espacio destinado a la actividad. 
 
 

6.  Recomendaciones respecto al tipo de actividades a desarrollar.  
 

- ÁREA DANZA: Los alumnos o alumnas vendrán preparados con la ropa que utilicen para dar las 
clases,debido a que los vestuarios permanecerán cerrados. Solo podrán cambiarse en el aula el 
calzado que utilicen en su disciplina. (Zapatillas de Ballet, Zapatos de Flamenco y zapatillas de 
Moderno). 

- ÁREA INSTRUMENTAL: Cada alumno o alumna deberá traer su propio instrumento o en 
préstamo, para su uso individual. En el caso de Percusión deberán llevar sus propias baquetas.  



- En piano el profesor desinfectará el teclado entre clase y clase.  

- El área de instrumentos de viento iniciará las actividades de forma telemática debido a que se 
requiere quitarse la mascarilla para la ejecución del instrumento. Esta decisión se iráevaluando 
según el avance de la vacunación e inmunidad de la población contra el COVID-19. 

 
7. Dependiendo de la situación sanitaria,el CURSO 20-21 comenzará de la siguiente manera: 

 
Las clases comenzaran con alumnos y alumnas mayores de 6 años. 
 

 CLASES INSTRUMENTALES: Alternancia semanal entre las clases presenciales y 
online, de forma que nunca haya más del 50% del personal docente. 

 DANZA: Serán totalmente presenciales. Las clases impartidas en el Aula 1 tendrán 
su propia entrada y salida. 

 LENGUAJE MUSICAL Y MUSICA Y MOV: Serán totalmente presenciales. 
Se adaptarán los horarios en la medida de lo posible para evitar al máximo la 
coincidencia en inicio y finalización de clases. 
. 

 AGRUPACIONES DE CORO Y CONJUNTOS: Las clases se impartirán en las Aulas 1, 10 y 
11 por ser las más amplias del centro.  

    
 

9. Actuación en el caso de que algún alumno o alumna presente síntomas de caso 
sospechoso de COVID-19.  

 
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en 
cuenta que todas las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-19. La 
identificación se producirá mediante observación y vigilancia de los alumnos. Si un alumno o alumna 
presenta síntomas compatibles con COVID-19, se informará a su familia o tutores que se 
encargarán del traslado del alumnoal centro de atención primaria de referencia. Durante la espera 
de los responsables se le llevará a un espacio separado del resto de los participantes. En caso de 
síntomas de gravedad s e comunicará al centro sanitario más próximo para una valoración clínica. 
En caso de que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el traslado se 
realizará conlas precauciones adecuadas y siguiendo siempre las instrucciones del centro de salud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


