
        PROTOCOLO COVID-19 

-Limpieza y desinfección diario del centro: se limpiarán sobre todo los puntos 
críticos como puerta de entrada, las manijas de las puertas, los interruptores, los 
baños, etc. con un producto virucida.


-Aire: Se ventilará el centro y las aulas mientras duren las clases y Skolamusik 
esté abierta.


-Entrada, zonas comunes y aulas: en la entrada habrá una alfombra para la 
desinfección de las suelas de zapatos y también dispensadores de gel 
hidroalcohólico así como en en las zonas de paso general de personas. En las 
aulas también habrá gel de manos.


-Baños: los baños, en la medida de lo posible, no se utilizarán, y en el caso de 
hacerlo el alumn@ informará a su profesor@ para proceder a su desinfección.


-CONTROL DE ACCESO AL CENTRO: sólo podrán acceder al centro el 
alumnado, el profesorado, el personal de secretaría y las personas que tengan que 
hacer alguna gestión o a pedir información.


-TOMA DE TEMPERATURA: en la entrada se tomará la temperatura con un 
termómetro infrarrojos a toda persona ( alumn@ o tutor) que vaya a entrar dentro 
de Skola. SI ALGUNA PERSONA SUPERA LOS 37º, NO PODRÁ ENTRAR EN 
SKOLA. ( En el caso de niñ@s menores, el tutor tendrá que estar presente hasta 
que se compruebe la temperatura ). 

-Seguridad personal: EL ALUMNADO, EL PROFESORADO Y EL PERSONAL 
DE GESTIÓN LLEVARÁN SU PROPIO MATERIAL DE SEGURIDAD Y 
MASCARILLA.  

*SEGÚN LA NORMATIVA, PARA L@S NIÑ@S DE 3 A 5 AÑOS NO ES 
OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA PERO SÍ RECOMENDABLE, POR LO 
QUE SKOLAMUSIK TAMBIÉN RECOMIENDA QUE LA TRAIGAN. 

-MATERIAL-INSTRUMENTOS: A partir de ahora y hasta nuevo aviso, CADA UNO 
TENDRÁ QUE LLEVAR EL MATERIAL NECESARIO PARA LAS CLASES Y 
ENSAYOS: instrumentos, jacks, micrófonos, baquetas, afinadores, púas de 
guitarra, metrónomos, etc., exceptuando los pianos.




-LIMPIEZA DE AULAS: al finalizar cada clase se desinfectará el aula, para lo cual 
se necesitarán unos 5 minutos. 

*En caso de compartir material, este se desinfectará cada vez que pase de 
una persona a otra. 


¿CÓMO SE DESINFECTARÁN LOS INSTRUMENTOS? 


-El producto que se usará para la limpieza de los instrumentos del centro será un 
producto virucida proporcionado por la propia escuela.


-BATERÍA: los platos se limpiarán con la solución de limpieza de instrumento. 


-LAS CLASES DE VOZ:  

   CADA ALUMNO TENDRÁ QUE LLEVAR SU MICRÓFONO. En el caso de que no 
tenga, la clase se dará sin micrófono. 

   SE EVITARÁ CANTAR CARA A CARA Y RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE 
LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 2 METROS. En el aula de canto habrá pantallas 
de protección para la separación entre el alumn@s y profesor. 

-GRUPO VOCAL: Los ensayos de grupo se harán con mascarilla. Cantar deja 
más gotas en el aire que otras actividades. Se hará un descanso de 10 minutos a 
mitad de clase para que se ventile la clase.


-CUERDAS: GUITARRA,BAJO Y UKELELE: Cada alumn@ uno llevará su 
instrumento a clase.


-PERCUSIÓN: todos los instrumentos que tengan mango para su uso como por 
ejemplo el güiro, el palo del güiro, las baquetas de batería, las maracas, los tubos 
de percusión o los palos del xilófono se desinfectarán con papel, gasa o toallita 
aplicando el producto desinfectante.

   Los instrumentos que se toquen directamente con las manos como congas, 
maracas, triangulo, cajón o tambores se desinfectarán por la base donde ha 
habido el contacto con las manos. 


¿CÓMO SE DESINFECTARÁN LOS ACCESORIOS DE LOS INSTRUMENTOS?  
  AFINADOR, CEJILLA, CABLES (JACK, CANON, MINJACK), METRÓNOMO, 
PÚAS.




   Cada vez que se use alguno de estos accesorios cedidos por el centro, se se 
procederá a DESINFECTAR con una gasa o toallita aplicando el producto 
desinfectante antes de devolverlos. Si un alumno deja micrófonos/cables u otros 
accesorios en la misma clase para que sean usados por otro grupo, se dejarán 
desinfectados. 


EN EL CASO DE CLASES DE MÚSICA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
LOS TUTORES DEBERÁN ESTAR PROFUNDAMENTE CONVENCIDOS 
DE LA IMPORTANCIA DE NO ENVIARLOS A CLASE CON LOS 
PRIMEROS SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS, AÚN 
CUANDO ÉSTOS SEAN MUY LEVES. PERSONAS MAYORES O 
INMUNODEPRIMIDAS DEBERÍAN EXTREMAR LAS PRECAUCIONES. 

ANTE CUALQUIER DUDA COMO HABER ESTADO EN 
CONTACTO CON INFECTAD@S O POSIBLES INFECTAD@S 
O NOTAR SÍNTOMAS ( Febrícula, tos seca, diarrrea, etc. ) 
ROGAMOS AVISAR Y NO VENIR A SKOLA. 
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