
 

     En Carrión de Calatrava, a 16 de Septiembre de 2020 

Excmo. Ayuntamiento   Dirección 
de Carrión de Calatrava   

 
Escuela Municipal de Música “Santa Cecilia” 

 
COMUNICADO  

INICIO CLASES CURSO 20-21 

Estimadas familias, 

Según el comunicado de Alcaldía recibido en el día de hoy, se han levantado las medidas 

complementarias impuestas a nuestra localidad sobre las medidas generales adoptadas por la 

Consejería de Sanidad, por lo que nuestro servicio puede comenzar.  

Por lo tanto, mañana 17 de Septiembre, dará comienzo el Curso 20-21. 

A continuación, actualizamos la información a destacar y les emplazo a leer el Protocolo Covid-

19 que la Escuela de Música ha desarrollado para un mejor desarrollo de la actividad: 

1.- Principales Medidas Sanitarias a adoptar: 

 Mantener una distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre las 
personas que conviven en la Escuela. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio para todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
excepto para los alumnos menores de 6 años. 

 Para evitar al máximo las aglomeraciones en la entrada y salida, se garantizará una 

entrada/salida escalonada. Los alumnos de Música y Movimiento accederán por la 

Calle Caídos, 8. Los alumnos de Lenguaje Musical por la Calle Cervantes, debiendo 

esperar a su profesora para el traslado a la clase. 

 Las familias no podrán acceder al centro salvo causas justificadas. Se mantendrá el 

contacto por teléfono, correo, redes sociales y online. 

 En caso de fiebre o síntomas del Covid-19 el alumno deberá quedarse en casa. 

 Cada alumno llevará su material, atril (para las clases Colectivas y Banda), partituras 
y no se compartirán los instrumentos 

  
2.- Declaración Responsable 

Todos los alumnos deben rellenar la Declaración Responsable y entregarla el primer día que 

acuda al Centro al profesor que corresponda según el caso. Pueden descargarla en 

www.carriondecalatrava.es 

Seguiremos actualizando la información según se desarrollen los acontecimientos y les 

deseamos un buen Curso. 

Horario de Atención al público: 
Martes a Jueves de 11.00 a 13.00h 

(Con cita previa) 
Correo: escuelademusica@carriondecalatrava.es 

Teléfono: 926693517 

http://www.carriondecalatrava.es/
mailto:escuelademusica@carriondecalatrava.es

