
               
 

 

INICIO CURSO 2020/2021 

 

Sant Joan d´Alacant, a 2 de septiembre de 2020. 

Estimado/a músico, alumno/a, padre, madre, tutor/a: 

Le damos la bienvenida al curso 2020/2021 agradeciéndole, un año más, su confianza depositada 

tanto en la Escuela de Música “Maestro Climent”, centro de Grado Elemental que por su 

capacidad y actividad docente se ha convertido en la primera escuela de música de gestión 

privada más importante de la provincia de Alicante y una de las más importantes de la 

Comunidad Valenciana, así como también en el Centro Profesional Autorizado “Vila de Sant 

Joan” (Conservatorio de Grado Profesional). Cerca de 600 alumnos/as participarán este curso, 

además de las clases, en una importante programación de cursos, actos, audiciones, conciertos y 

conferencias, de los que irán recibiendo información de manera puntual.  

 

Les exponemos a continuación varios asuntos de su interés:  

 

 

• AULA VIRTUAL:  

La novedad educativa más importante llevada a cabo por la Sociedad Musical “La Paz” que dio 

comienzo el pasado curso académico, y que este año se implantará de manera progresiva en los 

3 primeros cursos de Grado Elemental. Dicho método entrelaza la enseñanza tradicional con las 

nuevas tecnologías, lo cual permitirá realizar las clases de lenguaje musical de forma más amena 

y divertida con el fin de aprender jugando. Así, por medio de pantallas táctiles instaladas en las 

aulas y con la posibilidad de seguir trabajando en casa desde un ordenador o tableta, continuamos 

con esta nueva andadura que se implementa curso a curso hasta establecerlo en la totalidad del 

currículum académico.  

Puntualmente recibirán información específica sobre el funcionamiento de este método. 

 

• ESPECIALIDAD GRATUITA: 

La Escuela de Música “Maestro Climent”, inicia el próximo mes de octubre una campaña de 

matriculación en la especialidad de tuba. Así, la escuela propone, para los que deseen 

matricularse en esta especialidad, probar este instrumento de forma gratuita durante el primer 

trimestre (diciembre incluido).  

 



               
 

• NOVEDAD. LENGUAJE MUSICAL INTEGRADO: 

Dirigido a un alumnado de entre 4 y 99 años, este proyecto de innovación educativa enmarcado 

en la escuela “Maestro Climent” fomenta el crecimiento tanto del Aula de Música Tradicional 

como del Aula de Música Moderna, trabajando y aprendiendo la teoría desde la práctica 

instrumental. Los alumnos/as consiguen la madurez y los aprendizajes necesarios para poder 

realizar una práctica instrumental adecuada para prosperar, intervenir y actuar en las diferentes 

agrupaciones de la Sociedad Musical.  

 

 

Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, se presenta el PLAN DE 

CONTINGENCIA COVID-19 de la Sociedad Musical “La Paz”, que se dirige tanto a la 

Escuela de Música “Maestro Climent” como al Centro Profesional Autorizado “Vila de Sant 

Joan”, para hacer de nuestras instalaciones espacios seguros: 

❖ PURIFICADORES UV EN TODAS LAS AULAS: Se activan de noche. Si alguno se 

activa de día tienen sensores que apagan la luz al detectar personas; su uso mitiga la 

amenaza de virus, bacterias y hongos. Esta tecnología permite una correcta desinfección 

del aire y las superficies.  

❖ MAMPARAS METACRILATO MÓVILES: Se utilizan para separar al alumno/a y al 

profesor/a con tal de poder mantener la distancia de seguridad en instrumentos de viento 

y canto.  

❖ MASCARILLAS ALUMNOS/AS QUE ASISTAN SIN ELLAS: Modelo 3 capas 

equivalente EPI al modelo clínico.  

❖ MASCARILLAS PROFESORADO: Modelo KN95 equivalente al modelo FPP2.  

❖ DISPENSADORES GEL HIDROALCOHÓLICO: Se dispone de dispensadores en todo 

el centro y en la entrada de cada aula. Su uso es obligatorio.  

❖ ALFOMBRAS DESINFECTANTES: En las entradas de las instalaciones para correcta 

limpieza del calzado. 

❖ NORMAS INTERNAS COVID-19 DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA 

TODOS/AS:  

- Uso mascarilla obligatorio. 

- Utilizar gel hidroalcohólico. 

- Utilizar alfombras desinfectantes suelas zapatos. 

- Cumplir distancias sociales. 

- Mantener puertas abiertas de la entrada a las instalaciones y de las aulas. 



               
 

- Prohibido fumar junto a instalaciones. 

- Control ratios. 

- Control acceso a los baños (1 a 1). 

- Utilizar materiales propios (copias, lápices, libros, etc.). 

- Tomar la temperatura antes de venir al centro. 

- Si los profesores detectan que el alumno/a tiene síntomas, se avisará a los padres. 

- Prohibido entrar a oficina (solicitar información desde detrás de las pantallas). 

- Acudir a clase puntual para no producir aglomeraciones en la entrada del centro. 

- Prohibida la entrada de las familias (solo alumnos/as). 

❖ AGRUPACIONES MUSICALES: 

- No hay atriles ni carpetas compartidas. 

- Se mantendrá la distancia entre sillas de 1´5 metros de radio. 

- Obligatoriedad mascarilla (solo se la quitarán en el momento de tocar los instrumentos 

de viento). 

 

 

 

Atentamente, 

Paula Sirvent Climent, Directora de la Escuela de Música “Maestro Climent” 

Laura García Santonja, Directora del Centro Profesional Autorizado “Vila de Sant Joan” 

José Ángel Espinós Sanjuán, Presidente de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d´Alacant 


