MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021
El Centro de Actividades Recreativas de Expresión Artística (CAREA) siguiendo las directrices
dictadas por la Consejería de Educación y juventud de la Comunicad de Madrid ha previsto cuatro
escenarios posibles para garantizar tanto la seguridad sanitaria de profesores y alumno como el
proceso enseñanza–aprendizaje.

Escenario I
PARA ACESSO AL CENTRO









Si el alumno/a presenta síntomas compatibles con el COVID 19 (fiebre o febrícula, tos
seca, dolor de garganta …), no deberá acudir al centro.
Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido síntomas o
contacto con alguna persona diagnosticada de COVID 19 tampoco se podrá acudir al
centro hasta que se le haya sido notificada la finalización del periodo de aislamiento
Si ha estado en contacto estrecho con familiares no convivientes y otras personas de su
entorno afectados por COVID 19, sin haber guardado la distancia interpersonal de 1.5 m
en los últimos 14 días incluso ante la ausencia de síntomas no podrá acudir al centro.
Únicamente se permitirá el acceso al centro a un acompañante en el caso de los alumnos
menores de 10 años o personas que necesiten asistencia y cumpliendo las medidas de
prevención e higiene.
Se evitarán las aglomeraciones y por ellos se ruega ser puntuales.

EN EL CENTRO









A la entrada del centro se higienizará las manos con gel hidroalcohólico.
Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, no estando permitidas las que
dispongan de válvula de extracción.
Deberá evitarse en la medida de lo posible el gesto de tocarse la nariz, los ojos la boca,
ya que los manos facilitan la trasmisión.
Al toser o estornudar, habrá que cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
Se deberá mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
Todos los usuarios deberán traer su propio material fungible escolar: lápices gomas… El
material no se facilitará en la secretaría del centro.
No se podrá hacer uso de la fotocopiadora cualquier material que el alumno necesite
para sus clases será enviado por correo electrónico.
En los aseos se deberá mantener la distancia mínima interpersonal de 1.5 m y aquellas
personas que precisen asistencia se permitirá la utilización por su acompañante.

EN EL AÚLA




En cada aula se dispondrá de aerosol desinfectarse, papel y gel hidroalcohólico para las
manos.
Se ventilarán las aulas entre clase y clase y el inicio / finalización de la jornada.
Se compartirán materiales solo cuando vea estrictamente necesario manteniendo las
medidas de higiene.







En las aulas en las que se comporta instrumentos (por ejemplo, piano), se dedicarán unos
minutos antes y después de la clase a la desinfección de este con aerosol y desinfectante
y papel.
Las clases grupales tendrán un máximo de 15 alumnos por aula manteniendo la distancia
mínima interpersonal de 1.5 metros.
Las clases de Música para bebes tendrán un máximo de 7 alumnos acompañados por uno
solo de sus progenitores.
Se deberán mantener las aulas debidamente ordenadas y despejadas para evitar sin
posible contaminación.

Escenario II
Se planta en caso de empeoramiento de la evolución de la crisis de COVID -19 respecto a la
situación actual.
Se mantendrá las mismas pautas que en el escenario I compaginando las clases ONLINE con las
clases presenciales.
En este escenario serán anuladas las clases grupales reduciendo de esta manera el número de
contactos. Dichas clases serán impartidas ONLINE en su horario correspondiente y mediante la
utilización de software de video llamada; SKIPE, ZOOM o similar siempre que sea posible.

Escenario III
Confinamiento total. La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se
mantendrá todos los horarios impartiéndose las clases ONLINE.
Clases de instrumentos




Clases a distancia mediante la utilización de software de video llamada: SKYPE, ZOOM o
similar siempre que sea posible.
Envío por parte del alumno de videos al profesorado con las correcciones que vayan
teniendo semalmente.
Envío de nuevo material para ir avanzando en la lectura de las partituras.

Clases de asignaturas teóricas



Clases a distancia
Envío y recepción por parte del profesor de tareas semanales a través de correo
electrónico.

Clases agrupaciones


Envío de material nuevo par air avanzando lectura de partituras.

Escenario IV
Vuelta a la normalidad por la desaparición de riesgos de COVID-19.

