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Bienvenidos a un curso atípico, pero tranquilos, ¡sólo

es eso! un curso en el que todos tenemos que seguir
adaptándonos diariamente a esta situación.

Y si todo sigue su curso…la Música no va a quedarse
atrás, porque MUSICLARET es parte del Colegio Claret
desde hace 8 años y seguirá acompañando y
complementando la formación de sus alumnos.
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Beneficios de la Música

• La música tiene innumerables beneficios para el
desarrollo cognitivo de los niños, pero sobre todo
para su desarrollo emocional.

• La situación actual nos ha obligado a todos a cambiar
nuestro modo de hacer las cosas, de trabajar, de
relacionarnos, y esto, tiene un impacto emocional
que no podemos obviar.

• Ahora, más que nunca, la música ofrecerá un espacio
en el que vuestros hijos podrán expresarse en un
entorno seguro y dar salida a emociones
encontradas provocadas por una situación insólita
y desconocida.

• Dar salida a esas sensaciones es un primer objetivo,
pero nuestra labor es ofrecerles herramientas para
saber gestionarlas poco a poco, y en eso, la música es
una aliada perfecta.
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PROTOCOLO PARA LOS ALUMNOS DE CLASES GRUPALES

• Los alumnos de primaria, ESO y BACH llevarán mascarilla
obligatoria.

• Según evolución de la pandemia podremos extremar
medidas de seguridad poniendo mascarillas a los
alumnos de 2º-3º infantil.

• Lavado de manos y gel al principio y final de la clase.

• Desinfección del aula al final de la clase.

• Los alumnos de cada GEC estarán distribuidos en
espacios delimitados manteniendo la distancia de
seguridad requerida y al ser grupos reducidos ampliar
ésta a más de la recomendada.

• Los instrumentos musicales no se compartirán y al final
de la clase se desinfectarán.

• Al acabar la clase, en fila y manteniendo la distancia de
seguridad, el profesor les acompañará donde esté su
GEC.
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PROTOCOLO PARA LAS CLASES INDIVIDUALES

• Horario de 13-13:30h reservado para los que comen en casa
o alumnos de 4º-5º-6º-prim, puesto que por horario de
comedor es compatible. El profesor les recoge en su clase y la
salida será por secretaría.

• 13:30-14h los alumnos de 1º-2º-3º PRIM comen en sus
clases: el profesor les busca a las 13:25h en la puerta de su
clase. Al final de clase les deja en el patio donde se encuentre
su GCE(ver foto de distribución de patio)

• 14h-14:30h: para alumnos de 1º a 6º prim. El profesor les
recoge y deja en patio.

• 14:30h-15h: para alumnos de 1º a 6º prim. El profesor les
recoge en el patio y les deja en su clase.

• 17h-17:30h: profesor recoge en su clase y salida por secretaría
(se ruega puntualidad para no interferir en los horarios de los
demás alumnos).

• Clase a partir de 17:30h: entrada y salida del alumno por
secretaría (siempre acompañado por profesor)

• PROHIBIDO EL USO DEL ASCENSOR, usar escalera de la puerta
de la momia para los desplazamientos.
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PROTOCOLO PARA LAS CLASES INDIVIDUALES

• Alumno y profesor con mascarilla.

• Distancia de 2m o mas entre profesor y alumno.

• Alumnos de viento: pantallas/biombo divisorias y
mascarilla siempre excepto en el momento de tocar.

• Lavado de manos y gel al principio y final de la clase.

• PROHIBIDO EL USO DEL ASCENSOR, usar escalera de
la puerta de la momia para los desplazamientos con
alumnos.
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PROTOCOLO PARA LAS CLASES INDIVIDUALES

• NO SE PERMITE LA ENTRADA DE PADRES A LAS CLASES

• Salida de GRUPOS de INFANTIL de 17-18h:

HALL DE INFANTIL

• Salida de GRUPOS de PRIMARIA de 17-18h:

PUERTA DE CONSERJERÍA

• Entrada y salida de los alumnos de instrumento a partir
de las 17:30h ( y en horario de 8:30h y 9h)

SECRETARÍA

• Alumnos de 8.30h y 9h: Entrada por secretaría

• Alumnos de 8:30-9h : el profesor le acompaña a su
clase habitual.
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EN CASO DE CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO U PROFESOR

• Todas las recuperaciones de clases individuales por motivo
de confinamiento de alumno o profesor serán on-line en
su horario habitual de clase.

• Si el alumno o profesor están enfermos, la recuperación es
online pero postponiendo horario a su recuperación.

• Si el profesor cuenta con horario libre compatible con un
alumno que tiene que recuperar, podría hacerse presencial.

• Si a un alumno de grupo de Iniciación/L.Musical se le

confina, se le devolvería el importe de la clase. Deberéis

mandarme un educamos indicando el día de la ausencia

para poder ajustar recibos en el mes siguiente.

• Se darán en esa semana, no interrumpiendo el curso de las 
clases, a no ser que el alumno o profesor esté enfermo y 
sea imposible darlo en esa semana.
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TODO SALDRÁ BIEN! 
MÚSICLARET ES UN 
EQUIPO A PRUEBA DE 
BOMBAS…víricas


