
  
 
 

FECHAS DE INTERÉS E INICIO DE CURSO  2020/2021 

 
 
¡Estimado padre/madre, tutor/a!  

Ya tenemos un poco más cerca el inicio del próximo curso tanto del Centro Profesional de 
Música “Vila de Sant Joan” como para la Escuela de Música “Maestro Climent”. Os dejamos las 
instrucciones para el inicio de curso:  
 
FECHAS DE INTERÉS:  
 

• Inicio del curso 2020/2021: 3 de septiembre 
• Pruebas de acceso a Grado Profesional: 10 de julio (1ª convocatoria) 
• Pruebas de acceso a Grado Profesional: 3 de septiembre (2ª convocatoria) 

 
AGRUPACIONES INSTRUMENTALES: 
 

• Estamos esperando las respuestas y directrices de la Dirección General de la 
Generalitat Valenciana de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, 
así como de Cultura y Deporte y Sanidad Universal y Salud Pública, sobre diferentes 
cuestiones ante la desescalada por el COVID-19 en las Sociedades Musicales. 

 
• Nos adaptaremos siguiendo las pautas recomendadas, pero ya trabajamos con la 

posibilidad de ensayar si fuera posible por cuerdas con ratios mínimos o ensayar al 
aire libre los sábados por la mañana, cumpliendo en todos los casos con todas 
medidas de salud que nos indiquen. 

 
SENBILIZACIÓN MUSICAL: 
 

• Se ha realizado un cambio de aula (el triple de grande). Las ratios serán de 5 niños por 
clase de 1 hora de duración. Sólo podrá acompañar al alumnado durante la clase 1 sólo 
familiar. Se marcarán en el suelo los espacios para guardar las distancias de seguridad. 

 
JARDÍN MUSICAL: 
 

• Las ratios serán de 6 niños por clase de 1 hora de duración. Los familiares no podrán 
acceder a las instalaciones. Se marcarán en el suelo los espacios para guardar las 
distancias de seguridad. 

 
TÉCNICA VOCAL:  
 

• Las ratios serán de un máximo de 5 personas por turno.  
 

 
 
DANZA:  
 

• Las ratios serán de un máximo de 6 personas por turno. El vestuario desaparece, por lo 
que será necesario venir con la indumentaria apropiada de casa y cambiarse de nuevo 
tras el regreso a casa.  
 
 



LENGUAJE MUSICAL:  
 

• Las ratios de han reducido a la mitad. No más de 6 alumnos por clase. También los 
horarios de las especialidades teóricas se han reducido de una 1 hora a 30 minutos para 
los cursos que van de 1º a 4º; y de 2 horas a 1 hora para 5º curso. Desde la oficina 
contactarán para comunicar los nuevos turnos.  

 
ASIGNATURAS TEÓRICAS GRADO PROFESIONAL (ANÁLISIS, ARMONÍA, 
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN, ESTÉTICA DE LA MÚSICA, LENGUAJE MUSICAL) 
 

• Los horarios se verán reducidos a la mitad de tiempo y las ratios se establecerán según 
normativa, siempre adaptándonos al contexto vigente.  

 
MEDIDAS ANTI COVID19: 
 
• La sala de estudios del hall de entrada desaparece para evitar aglomeraciones.  
• Durante el mes de mayo se procedió a una apropiada limpieza y desinfección de todas 

nuestras instalaciones.  
• Parte del mobiliario de las aulas se ha sacado de ellas para guardar las distancias de seguridad 

entre el alumnado.  
• Se incrementará la frecuencia de limpieza de las instalaciones y aseos. 
• Obligación de limpieza de manos al entrar y salir del baño con agua y jabón o geles 

hidroalcoholicos. 
• Se realizará de forma preventiva la toma de temperatura antes de acudir al centro. 
• Purificación UV en las aulas. 
• Mamparas de metacritalo móviles para separación alumno/profesor 
• Mascarillas para alumnos KN90 quirúrgicas que asistan sin ellas.  
• Mascarillas para profesora FFP2 o KN95, ambas sin válvula. 
• Dispensadores de gel hidroalcohólico. 
• Espacios desinfecta-zapatos en entrada instalaciones. 
 
 
MEDIDAS BÁSICAS DE HIGINE Y SEGURIDAD: 
 
• Se recomienda encarecidamente que todo aquel alumno o alumna que presente 

síntomas gripales, víricos o relacionados con el COVID19 no acuda a las clases por 
motivos obvios de seguridad del resto de alumnado y nuestros trabajadores; así como 
acudir con mascarilla y guantes. 

• A las instalaciones solo podrán acceder desde la puerta principal los alumnos.  
• El acceso a la oficina se realizará de uno en uno hasta la mesa de conserjería. 
• Rogamos que los coches que aparcan en segunda fila para que bajen los alumnos no se 

queden estacionados para colaborar con la fluidez (hay 100 plazas nuevas de aparcamiento 
frente a la escuela). 

 
NOTA IMPORTANTE MES DE JULIO:  
 

• Durante el mes de julio, en el SUMMER MUSIC CAMP, el alumnado que accede a 
las pruebas de acceso a Grado Profesional disfrutará de las 4 clases del mes de 
julio, tanto de instrumento como de lenguaje musical durante la primera quincena con 
el objetivo de focalizar estas clases en la consecución de las pruebas de acceso 

 
 
 

Atentamente. 
    La dirección 


