
Empezamos nuevo curso, y aunque hay dudas y cierta
incertidumbre, desde la Escuela de Música queremos decir que
tenemos todo listo para desarrollar las clases con absoluta
normalidad, dado que contamos con todas las medidas necesarias
para seguir disfrutando de la música de una forma segura.

No obstante, conviene recordar esto:



Síntomas compatibles:

• Fiebre (más de 37º)

• Dolor de garganta

• Dolor torácico

• Dolor muscular

• Malestar general

• Tos

• Dificultad respiratoria

• Dolor de cabeza

• Vómitos

• Disminución del olfato y gusto

• Congestión nasal

• Diarrea

• Escalofríos



En mi mochila llevaré:

- Botella de agua

- Mascarilla de repuesto guardada en 
una funda, a ser posible

- Gel hidroalcohólico

- Toallitas

- Un estuche con el material de escritura 
necesario



Al llegar a la escuela:

• Entraré por la PUERTA DE 
CRISTAL y de forma 
escalonada. 

• Iré siempre con la mascarilla 
puesta y seguiré al profesor/a 
que me estará esperando.

&



Una vez en clase:

• Seguiré todas las normas 
que me indique el profesor.

• Me quitaré la mascarilla 
SOLO para tocar el 
instrumento (si es de 
viento).

• Al terminar la clase 
limpiaré muy bien el 
instrumento y lo que haya 
podido caer al suelo (saliva, 
por ejemplo)



He terminado mis clases y 
tengo que salir de la 
escuela de música …

- Lo haré por la PUERTA DE 
MADERA, que es la salida.

- Iré acompañado del profesor/a

- Respetaré las distancias en 
todo momento, incluso estando 
ya en la puerta de salida.
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Soy padre/madre y necesito 
hablar con algún profesor/a …

• Será mediante cita previa en el teléfono 
de la escuela (968745135) o bien por mail 
(escuelademusicacalasparra@gmail.com)

• Si tengo que acceder al recinto iré 
acompañado del conserje, quien me 
indicará las normas que tendré que seguir.
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Si todos colaboramos, la música 
seguirá haciéndonos disfrutar.


