
Escuela Municipal de 
Música y Danza

Curso 2020-2021



Organización del Centro durante el curso

A partir del curso 2020-2021, la atención al alumnado y las 
familias se hará telemáticamente. Si no fuera posible, se 
concertará una cita previa. Enlace trámites:
https://www.lucena.es/lucena/tramites/procedimiento/5780/escuela-municipal-de-musica-y-dan
za

Si quieren consultar personalmente, 
el teléfono del Centro es el 
957-500726

La información general del Centro 
se encuentra en la página web: 
www.emusicaydanza.lucena.es

Si tienen alguna consulta, 
el mail del centro es: 
musicaydanza@aytolucena.es

https://www.lucena.es/lucena/tramites/procedimiento/5780/escuela-municipal-de-musica-y-danza
https://www.lucena.es/lucena/tramites/procedimiento/5780/escuela-municipal-de-musica-y-danza
http://www.emusicaydanza.lucena.es/
mailto:musicaydanza@aytolucena.es


Plan COVID-19 de la EMMD de Lucena

Os pedimos ayuda para adaptar nuestro centro a las recomendaciones sanitarias e intentar evitar 
el contagio durante la atención al público en esta situación provocada por el COVID-19 

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO:
1. Control de temperatura antes de llegar
2. Comprobación de mascarillas
3. Desinfección de manos
4. Alfombra para calzado



Medidas 
obligatorias 
para tod@s 

Temperatura menor de 37.5º

Mascarilla a partir de 6 años Recomendable 

menores de 6 años

Distancia de seguridad

Lavado de manos







Medidas obligatorias para tod@s 

Si me encuentro mal

Consulto con el Servicio de Salud

Me quedo en casa



Nuestro día a día

Todo objeto que no sea necesario para el 
desarrollo de las clases no estará permitido

Os pedimos puntualidad para no mezclar grupos



La atención a las 
familias y al 
alumnado 

durante el curso

Os atenderemos en un horario en el que no tengamos 
alumnos a nuestro cargo. Esperamos comprensión. 

El horario de atención del profesorado será 
exclusivamente por la mañana. 

Durante el horario de clase por la tarde no se 
atenderá ninguna consulta. 

La forma de consultarnos puede ser por mail, 
por teléfono o concertando una cita.



¿Qué ocurre si algún alumno está enfermo?

PROTOCOLO ALUMNADO CON FIEBRE O SÍNTOMAS:

En ningún caso se admitirá a alumnado que presente fiebre 

(más de 37,5 ºC), tos persistente, diarreas o vómitos. 

En caso de presentar alguno de los anteriores síntomas se 

avisará a un familiar para recogerlos. 

Se recomienda llamar al Servicio de Salud.  

Si entrara bien y se encontrara mal durante las clases, se aislará 

con un responsable y se avisará a su familia. 

Entendemos que continuarán los resfriados, gripes, bronquitis, 

pero se deberá consultar con su médico para evitar el contagio de su 

grupo.



¿Cómo podemos ayudar a facilitar el día a día?

Se tendrán que cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida que la dirección de la escuela establezca, para 

evitar aglomeraciones. 

Tanto a la entrada como a la salida se debe respetar la señalización colocada en la escuela que delimita en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y el recorrido de circulación. En caso de no llegar a la hora correspondiente 

establecida por el centro deberá esperar al último turno de entrada, para que no se mezclen con los otros grupos. 

El alumnado no puede esperar a sus familiares en ninguna dependencia del Centro que no sea su clase, para no 
mezclar grupos ni personas. Los alumnos entrarán y saldrán del Centro con sus profesores, manteniendo la distancia de 
seguridad entre ellos.

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO:

Todos entran por la puerta principal en horarios escalonados.
El alumnado de danza saldrá por la puerta de emergencia en C/ Corralás.
El alumnado de música saldrá por la puerta principal en C/ Ancha.

LOS HORARIOS POR CLASE SE ENTREGARÁN EN CADA REUNIÓN.



LOS HORARIOS ESTÁN ESCALONADOS POR ASIGNATURA DE FORMA GENERAL.

GRUPO HORA PUERTA DE ENTRADA // SALIDA VÍA DE CIRCULACIÓN

Preparatorios de Danza Clásica 
 Todos los niveles

ENTRADA: 15:45 h.
   SALIDA: 16:45 h.

C/ Ancha  //  C/ Corralás
 Aula Roja

Preparatorios de Danza Española  
Todos los niveles

ENTRADA: 15:50 h.
    SALIDA: 16:50 h. C/ Ancha  //  C/ Corralás Aula Rosa

Preparatorios de Música 
Todos los niveles

ENTRADA: 16:00 h.
     SALIDA: 16:45 h.

C/ Ancha // C/ Ancha Aula Violeta

Escolanía
Todos los niveles

ENTRADA: 16:05 h.                
     SALIDA: 17:35 h. C/ Ancha // C/ Ancha Aula Naranja

Piano colectivo 
Todos los niveles

ENTRADA 16:05 h.
      SALIDA 16:50 h. C/ Ancha // C/ Ancha Aula Amarilla

Alumnos individuales
Entrada / Salida 

Según horario fijado con cada 
profesor/a

C/ Ancha // C/ Ancha
Resto de aulas

 



¿Cuándo tendremos toda la información para poder acceder al Centro?

Durante la semana del 15 al 18 de septiembre. Se avisará por mensaje de texto de las reuniones con los diferentes 
profesores de todas las asignaturas para explicar cómo se desarrollará el curso.

Se recogerán horarios, se explicará el material y las medidas a tener en cuenta en clase.

De manera general, hay dos bloques entre nuestro alumnado. Clases de grupo e individuales.

En las clases de grupo, tendrán su sitio asignado durante todo el curso. De esta forma cuando entren en el Centro y 
lleguen a su clase, tras la desinfección de calzado y la desinfección de manos, estarán en su zona segura con una distancia de 
1,5 m de sus compañeros. 

En las clases individuales, tras el protocolo de entrada, llegarán a su aula con su instrumento, que no debe ser 
compartido con nadie más ni en casa. Las clases se airearán y los instrumentos se desinfectarán en cada cambio.
 

Durante la permanencia del alumno en la escuela no se mezclará en ningún caso con otros pertenecientes a otros 
grupos. 

La entrega y recogida de niños y niñas debe hacerse de la manera más 
rápida posible, sin pararse, para evitar las aglomeraciones con los grupos 
posteriores y poder cumplir bien con los horarios.  

Os pedimos que trabajemos en equipo para que sea más fácil.



Nuestras aulas están 

preparadas esperando 

volver a la rutina con 

seguridad y distancia





















Os invitamos a conocer la Escuela en su visita virtual
https://my.matterport.com/show/?m=SSER3M4ZZGu

Mientras, intentaremos continuar de 
esta forma para poder volver sanos y 

felices
Confiamos en que todos y todas 

volveremos a nuestra vida normal muy 
pronto.

https://my.matterport.com/show/?m=SSER3M4ZZGu


¿Qué eliges?



Nuestro trabajo es abrir nuestras puertas al 
público que lo solicite, y nuestro objetivo 
que podamos impartir nuestras clases con 
la máxima seguridad posible.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Lucena es un centro docente 
público de enseñanzas artísticas. Está gestionado por el Ayuntamiento de 
Lucena y autorizado y puesto en marcha por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, de donde se siguen las directrices marcadas a nivel 
educativo. 

Esperamos que nuestras ideas y nuestra preocupación por nuestros alumnos 
nos sirvan para evitar el contagio, y aceptaremos todas las propuestas que las 
familias expertas en sanidad, organización y con un buen sentido común, nos 
hagáis llegar para mejorar todo lo que podamos.

Gracias!
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