PRÓXIMO CURSO 2020/2021 Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL REINICIO DE
ACTIVIDAD EN GORGORITOS SIGUIENDO EL PLAN DE ACTUACIÓN Y
CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD
Con motivo de la crisis sanitaria creada por el Coronavirus (COVID-19) en
Gorgoritos, después de consultar a nuestra empresa de prevención de riesgos
laborales y de acuerdo con la normativa vigente, hemos realizado una evaluación
higiénica y adoptado las necesarias medidas de contingencia frente al contagio del
virus para así poder reiniciar nuestra actividad de manera segura y proteger tanto a
nuestro equipo como a las familias.
- Limitación del AFORO suﬁciente para asegurar en todo momento la distancia de
seguridad mínima recomendada.
- Uso obligatorio de mascarillas y gel desinfectante para acceder a nuestras
instalaciones y para participar en la clase. Habrá en la entrada, en cada una de las
aulas y lugares de uso común dispensadores de gel. La mascarilla es de uso
personal y deberá traerla cada persona.
- El acceso a los distintos centros se realizará por turnos y solo alumnos y
docentes, excepto en los menores de 3 años que irán acompañados de un solo
adulto. Papás y mamás esperarán generalmente fuera del centro a que
terminemos la sesión.
- Dispondremos de felpudos desinfectantes instalados en la entrada.
- Como siempre, dentro del aula, estaremos descalzos por higiene y comodidad,
habrá la opción de tomar la temperatura mediante termómetro electrónico y nos
lavaremos las manos con gel desinfectante antes y después de la clase.
- Aumentaremos la frecuencia e intensiﬁcaremos el SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN de nuestros espacios, mobiliario, aseos e instrumentos de trabajo.
- Entre una sesión y otra habrá unos minutos de diferencia para poder salir con
tranquilidad respetando las medidas de higiene y distanciamiento social, ponernos
los zapatos, desinfectar la sala, etc.
- Este curso no utilizaremos alfombra dentro del aula. Para una mejor higiene,
utilizaremos directamente el parquet que será también desinfectado antes y
después de cada sesión.

- Las clases se harán, en la medida de lo posible marcando la distancia, sentados
en sillas o delimitando el espacio con aros de colores en el suelo tanto en música
para bebés como para el resto de grupos.
- Mientras sea necesario, habrá una persona encargada de velar por el
cumplimiento de todas estas medidas y la coordinación de las docentes de
manera presencial.
- Los niños y niñas deberán traer sus propios MATERIALES PEDAGÓGICOS
(carpetas, partituras, lápices, etc). Todo el material y mobiliario de uso común y los
instrumentos, serán desinfectado antes y después de cada clase.
- Para cada clase se les dará a cada familia o a cada niño/a un kit desinfectado
con el material que vamos a utilizar en esa sesión, asegurando así que cada uno
tenga su propio material y no sea compartido entre todos.
- Se colocarán en todas las zonas comunes y aulas CARTELES INFORMATIVOS
sobre los riesgos del COVID-19, relativos a la desinfección de manos y sobre la
necesaria notiﬁcación de casos de contagio así como las indicaciones para
proceder adecuadamente a la nueva normativa.
- Las docentes dispondrán de los EPIS necesarios para la realización de su labor
en condiciones seguras para ellas y para todos. También se desinfectarán las
manos antes, durante y después de las sesiones.
- Los residuos que se generen se gestionarán de forma segura en todos los
espacios.
- Se reducirán al mínimo indispensable las reuniones presenciales, actividades
formativas y agrupación de personas en las distintas estancias de la Escuela
mientras sea necesario.
- Para que todas las personas que formamos la comunidad de Gorgoritos podamos
seguir aprendiendo y creando MÚSICA en condiciones seguras, os rogamos la
máxima colaboración y os recordamos que el cumplimiento de las mismas es
obligatorio.
- Siempre tendréis la opción de continuar de forma regular o puntual con las
clases online en el caso de que, por motivos asociados al covid-19, tuvierais que
faltar justificadamente o hubiera que volver a confinarse.

- Iremos actualizando la información de cualquier novedad sobre las medidas que
vayamos adoptando nuevas o que marque el Gobierno o la Consejería de
Educación.
-La ATENCIÓN AL PÚBLICO se realizará por correo electrónico
(hola@gorgoritos.com) o por teléfono al 644 742 964 en el siguiente horario:
•

Junio, julio y agosto:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas

•

Septiembre en adelante:
De lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

- La realización de la matrícula y reserva de plaza del próximo curso se realizará
como cada año a través de nuestra página web www.gorgoritos.com en la sección
de inscripción. Para la inscripción recordamos la importancia de leer las preguntas
frecuentes y seguir el orden y los pasos que marca la plataforma.
Para cualquier duda o sugerencia estamos a vuestra entera disposición.
El Equipo de Gorgoritos

