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Comunicación
a las familias
Estimadas familias:
El curso 2020/21 se presenta como un gran reto, tanto para los centros educativos y
las administraciones competentes como para la sociedad en su conjunto, lo que motiva la
adopción de una serie de medidas de seguridad ante la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. En este sentido, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de
Mar ha realizado -con carácter provisional- una profunda revisión y adaptación de su Plan de
Estudios tomando como principal criterio las recomendaciones sanitarias publicadas por la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y poniendo siempre en primer
plano la salud del alumnado y las familias.
Con el objetivo de volver a las aulas con las mayores garantías de seguridad, el
centro implementará un conjunto de medidas de prevención que permitan el desarrollo de la
actividad docente de las enseñanzas artísticas en un entorno seguro.
Agradecemos al alumnado y a sus familias la comprensión y la confianza que
siempre han depositado en el centro, y especialmente en este curso tan atípico. Estamos
convencidos de que, con la aplicación de las medidas previstas y la colaboración de toda la
comunidad educativa, podremos afrontar este curso académico con el mayor
aprovechamiento para el alumnado y el menor número de incidencias.
Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que se pudiera suscitar al
respecto, así como para escuchar vuestras sugerencias orientadas a mejorar las
condiciones de seguridad sanitaria del centro.

Juan José Salvador Giménez
Concejal-Delegado de Educación, Cultura y Juventud
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Medidas de Seguridad
Clases individuales de instrumento y bajada de la ratio en lenguaje
musical y danza.
Desinfección y ventilación continua entre clases.
Distribución de geles hidroalcohólicos en cada planta.
Mamparas de protección (120x190) en todas las aulas de
instrumentos de viento.
Señalización mediante flechas del circuito de tránsito en todo el
centro.
Reubicación de las clases de danza a las zonas más amplias y
ventiladas del centro.
Acceso limitado exclusivamente al alumnado y al personal del centro.
Cualquier otra persona tendrá que solicitar cita previa.

Antes de acudir a Clase
En caso de detectar algún síntoma relacionado con el COVID-19
deberán permanecer en casa y comunicarlo al centro.
Traer de casa todo el material necesario para las clases y la estancia
en el centro (incluida una mascarilla de repuesto, pañuelos
desechables, botella de agua…).
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Indicaciones y
Recomendaciones
Con el objeto de despejar el acceso al centro para los peatones, se
prohibe tanto la parada como el estacionamiento de vehículos en todo el
frontal de la Escuela, así como en la zona central indicada en la calzada.
Esperar en la puerta hasta que el personal del centro compruebe tu
temperatura corporal.
Llevar siempre puesta la mascarilla y contar con una de repuesto.
Desinfección de las manos con gel hidroalcohólico y de la suela del
calzado con la alfombrilla en la entrada del centro.
Respetar las indicaciones de entrada y salida, así como los circuitos de
circulación debidamente señalizados.
Mantener en todo momento una distancia de seguridad de al menos 2
metros de separación.
En las franjas de tiempo libre entre clases, se podrá permanecer
únicamente en las zonas habilitadas para ello o en la cafetería.
Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón (1 persona máximo en
el interior del baño).
Mantener el mismo asiento durante toda la clase.
No se podrán utilizar los percheros de la pared.
Seguir las indicaciones del profesorado para abrir la funda del
instrumento, montarlo, limpiarlo o cualquier otra acción similar.
No se podrán utilizar los vestuarios de danza, por lo que su alumnado
tendrá que venir cambiado desde casa con la indumentaria requerida, a
excepción del calzado que se lo podrán cambiar a la entrada de la clase.
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MÁS INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL PÚBLICO CON CITA PREVIA (SECRETARÍA)
• Horario de mañana: martes y jueves, de 9:00 a 13:30
• Horario de tarde: lunes a viernes, de 16:00 a 19:30
DIRECCIÓN
Calle Eduardo Fajardo, 55, C.P.: 04720, El Parador de las Hortichuelas, Roquetas de Mar (Almería).
CONTACTO
Telf. 950 349327

escuelademusica@aytoroquetas.org
www.escuelademusica.aytoroquetas.org

