
 

 

 

AULA DE MÚSICA MODERNA DE VILLARROBLEDO 

Medidas de seguridad adoptadas contra el COVID-19 

Con el fin de mantener la seguridad de alumnos y monitores, el AMM ha activado un protocolo de 

medidas para la vuelta segura a las clases en nuestro Centro. Sin embargo, todas las medidas, tanto 

de protección individual, colectiva, gestión de espacios y equipamiento solo pueden llevarse a cabo 

con buena voluntad, paciencia, comprensión y solidaridad por parte de todos. Esperamos que todas 

ellas te ayuden a estar y sentirte seguro mientras desarrollas tu pasión musical. 

Estas son algunas de las medidas adoptadas: 

– Para acceder y realizar las diferentes actividades en nuestras instalaciones será obligatorio 

SIEMPRE el uso de mascarilla. 

– Será necesario la limpieza de manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las aulas. 

Dispones de dispensadores en todas ellas. 

– Te recomendamos que además te limpies las manos en los sanitarios antes y después de tu 

estancia en nuestro Centro. 

– Todos los espacios comunes estarán señalizados para un flujo más efectivo y seguro de las 

personas. 

– Cada alumno deberá respetar la distancia de seguridad de 1,5m con sus monitores y compañeros, 

excepto en el aula de canto donde ésta distancia será obligatoriamente de 2m. 

– Las aulas se ventilarán entre clase y clase. 

– Al finalizar cada clase, será desinfectado el espacio ocupado por cada alumno así como los 

instrumentos, atriles y equipos usados durante la actividad. 

– Cada alumno deberá traer y utilizar su propio material: baquetas, instrumentos, púas, micrófonos, 

bolígrafos, libretas, libros, etc. 

– No se permitirá a los familiares de los alumnos la espera en las instalaciones del Centro. 

– Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 

asociada con el COVID-19 no debes acudir al Centro hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti 

o para los demás. Y debes avisar a tú monitor. 

 

El Aula de Música Moderna del Ayuntamiento de Villarrobledo cumple con las medidas sanitarias 

establecidas en los protocolos de nuestras autoridades con el fin de mantener la alerta y a la vez 

generar tranquilidad. 

Por favor, sigue las indicaciones de éste documento, la seguridad de todos es lo más importante. 


