Desde los Adioses Escuela Musical adoptamos,
en este comienzo de curso, una serie de medidas
para prevenir contagios y así cuidar de nuestra
comunidad: nuestros alumnos, profesores y familias.
Estas normas entrarán en vigor en septiembre de 2020
y permanecerán activas hasta nuevo aviso, buscando
siempre lo mejor y más seguro para todos. Cualquier duda podrá ser
consultada en el mismo centro o a través de info@escuelalosadioses.com

1. Será obligatorio el uso de mascarilla, felpudo desinfectante y gel hidroalcohólico
(disponible en el portal, pasillo, etc) para entrar en cualquiera de las instalaciones.
Además se tomará la temperatura a todos los alumnos que no podrán entrar si superan
los 37,2 grados. Se informará a los alumnos de las normas específicas en el aula.
2. A la escuela sólo podrá subir el alumnado. En el caso de que no puedan hacerlo solos
será alguien del centro quien los suba hasta la escuela. Para atender a los padres, pagos
u otras cuestiones se habilitará un despacho en el portal.
3. La escalera se subirá y bajará por el lado derecho y dejando una distancia de seguridad
de 5 escalones con el anterior alumno y no se podrá dejar ningún objeto en ninguna
zona común como portal y/o pasillo a excepción de los paraguas.
4. La sala de espera estará cerrada, así como el zaguán de la planta baja, por lo tanto
los acompañantes deberán esperar en el exterior. Así mismo, los alumnos sólo podrán
acceder a las instalaciones con un margen de 5 minutos sobre su hora de clase.
5. Este año no se prestarán libros ni instrumentos disponibles en la escuela a excepción
del piano y batería que serán desinfectados tras cada uso. Para los demás alumnos tienen
a su disposición el servicio de alquiler de instrumentos.
6. En caso de no poder acceder a la escuela por contagio de covid el alumno podrá recibir
sus clases desde casa de manera online. El profesor usará el horario de su clase en la
escuela para la conexión vía ZOOM. El profesor hará un intento de 4 llamadas por clase
a la espera de respuesta.
7. En el caso de que sea el profesor el positivo covid que tenga que guardar una cuarentena
se usará también el sistema online. Para los alumnos que no tengan instrumento en casa
o que no puedan acceder a internet podrán venir a la escuela a recibir dichas clases
aunque el profesor no esté presencialmente. Para ello, todas las aulas están dotadas de
sistemas informáticos que permiten dicha conexión.

