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ESTAMOS PREPARADOS
PARA VOLVER A VERNOS



Solo accederán al local el
alumnado, los/as

músicos/as y los/as
trabajadores para realizar

las actividades. Las familias
esperarán fuera del local.

PROTOCOLO COVID -19 BANDA MÚSICA CAMPANARACCESO AL LOCAL
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Las tutorías, reuniones y
gestiones administrativas

se realizarán
preferentemente de forma
telefónica y, en todo caso,
concertando cita previa.

Los espacios de espera y la
sala ad libitum (sala

multiusos) permanecerán
cerrados.

Las salas de estudio y
percusión se podrán utilizar
solicitando la autorización

con cita previa.

El uso de mascarilla es
obligatorio en todos los
espacios(el uso para los
menores de 6 años es

recomendable)

El uso de gel desinfectante
y la desinfección de los
elementos de clase es

obligatorio siguiendo las
indicaciones del

profesorado.

Se deberá mantener la
distancia de seguridad (1,5
metros) en todo el local (en

los casos en los que los
profesores lo indiquen la

distancia será de 2 metros)

El material del centro solo
se podrá utilizar con

autorización del personal
docente.

SEGURIDAD SANITARIA



PROTOCOLO COVID -19 BANDA MÚSICA CAMPANAR

¡NUESTRO LOCAL ES SEGURO!
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El local cuenta con todos los elementos de
seguridad para las personas usuarias y
trabajadores.
Se han incrementado las labores de
limpieza y desinfección diaria. 
Se ha incrementado la frecuencia de
ventilación de los espacios.

¿Y SI TENGO SÍNTOMAS?
Se debe comunicar en administración y no
asistir al local. La dirección de la escuela
indicará la forma de continuar con las clases
en modo online.

¿Y SI CONFIRMAN UN 
CASO POSITIVO?

Se informará de forma transparente a
todos/as los/as asociados/as  y se indicará el
protocolo a seguir por las personas o grupos
afectados.

La asociación adaptará su actividad a la situación epidemiológica y las indicaciones que las
autoridades sanitarias y la Consellería d'Educació, Cultura y Esport dicten en cada momento.

¡VOLVAMOS A LLENAR DE 
MÚSICA NUESTRA BANDA! #FemBanda

TE PODEMOS ATENDER EN escuela@bandacampanar.com o 963264002


