
MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚISICA DE 
NEGREIRA CURSO 2020-2021 

- Queda cancelada la presentación del curso 2020-2021 de la EMMN para evitar 
aglomeraciones. Cada profesor llamará uno por uno a los padres de los alumnos para 
asignar el horario individual de instrumento. El horario de las asignaturas colectivas 
podrán verlo adjunto a esta circular (atención a los cambios).

- Todos los alumnos deberán asistir a las clases con mascarilla, solo podrán quitársela 
cuando estén tocando su instrumento (excepto los percusionistas, pianistas 
violinistas y guitarristas que deberán llevarla en todo momento), también deberán traer 
un estuche o envase adecuado para guardarla y una mascarilla de repuesto.

- El centro proporcionará gel hidroalcohólico para limpiarse las manos durante las clases.

- Al comienzo y al final de cada clase cada alumno/a cogerá papel y limpiará su silla, mesa, 
atril u otro tipo de material, con la solución hidroalcohólica proporcionada por la EMMN 
bajo la supervisión del profesor/a.

- Entre clase y clase el profesor ventilará el aula.

- En ningún caso el profesor/a cogerá ni utilizará el instrumento de los alumnos ni los 
alumnos el del profesor. En el caso de los alumnos de percusión cada uno deberá llevar 
a clase sus propias baquetas.

- En ningún caso los alumnos intercambiarán material ni partituras entre ellos.

- Los profesores y alumnos guardarán la distancia de seguridad de 1,5 metros. Las sillas 
y mesas utilizadas en las clases estarán separadas guardando dicha distancia.

- La tradicional merienda de Santa Cecilia no se realizará este año.

- El aforo de los baños estará limitado a una persona.

- Las audiciones del curso 2020 - 2021 no se realizarán de forma presencial, al final 
de cada evaluación se grabará a los alumnos y se subirán los videos a las redes 
sociales de la EMMN para así evitar aglomeraciones en el auditorio.

- Las notas, informes, circulares o cualquier otra comunicación relacionada con la EMMN 
se mandarán por correo electrónico a lo largo de todo el curso.

- Cuando, por la causa que sea, se devuelva un recibo de la EMMN serán los padres los 
encargados de ir a hacer el ingreso a cualquier cuenta corriente del Ayuntamiento. En el 
ingreso deberán indicar el nombre del alumno/a y el mes del recibo. Recuerden que la 
matrícula de la EMMN se cobra en el mes de octubre y las mensualidades siempre se 
cobran a mes vencido, por tanto, el último recibo se cobrará en julio.

- Si en algún caso tuviéramos que volver a confinarnos temporalmente, las clases 
continuarían de forma online con el mismo horario que las presenciales. Si alguien 
quisiera darse de baja a lo largo del curso lo podrá hacer mediante el enlace de abajo; 
una vez descargado el documento de baja podrán enviarlo de forma telemática mediante 
la sede electrónica o presentarlo en el registro del ayuntamiento. Si la baja no se realiza 
de una de estas dos formas, lamentándolo mucho, les seguirán pasando los recibos 
mensuales.https://sede.concellodenegreira.es/opencms/es/procedimientosytramites/tra 
mites/Solicitudplazaescuelamusicamunicipal

https://sede.concellodenegreira.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudplazaescuelamusicamunicipal
https://sede.concellodenegreira.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudplazaescuelamusicamunicipal


MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚISICA DE 
NEGREIRA CURSO 2020-2021 

- Queda cancelada a presentación do curso 2020-2021 da EMMN para evitar aglomeracións. 
Cada profesor chamará un por un aos país dos alumnos para asignar o horario individual de 
instrumento. O horario das materias colectivas poderán velo adxunto a esta circular (atención 
aos cambios).

- Todos os alumnos deberán asistir ás clases con máscara, só poderán quitarlla cando estean a 
tocar o seu instrumento (excepto os percusionistas, pianistas, violinistas e guitarristas que 
deberán levala en todo momento), tamén deberán traer un estoxo ou recipiente axeitado para 
gardala e unha máscara de reposto.

- O centro proporcionará xel hidroalcohólico para limparse as mans durante as clases.

- Ao comezo e ao final de cada clase cada alumno/a collerá papel e limpará a súa cadeira, mesa, 
atril ou outro tipo de material, coa solución hidroalcohólica proporcionada pola EMMN baixo a 
supervisión do profesor/a.

- Entre clase e clase o profesor ventilará a aula.

- En ningún caso o profesor/para collerá nin utilizará o instrumento dos alumnos nin os alumnos
o do profesor. No caso dos alumnos de percusión cada un deberá levar a clase as súas propias
baquetas.

- En ningún caso os alumnos intercambiarán material nin partituras entre eles.

- Os profesores e alumnos gardarán a distancia de seguridade de 1,5 metros. As cadeiras e
mesas utilizadas nas clases estarán separadas gardando dita distancia.

- A tradicional merenda de Santa Icía non se realizará este ano.

- O aforo dos baños estará limitado a unha persoa.

- As audicións do curso 2019-2020 non se realizarán de forma presencial, ao final de cada
avaliación gravarase aos alumnos e subiranse os vídeos ás redes sociais da EMMN para así
evitar aglomeracións no auditorio.

- As notas, informes, circulares o calquera outra comunicación relacionada coa EMMN
mandaranse por correo electrónico durante todo o curso.

- Cando, pola causa que sexa, devólvase un recibo da EMMN serán os pais os encargados de
ir facer o ingreso a calquera conta corrente do Concello. No ingreso deberán indicar o nome do
alumno/a e o mes do recibo. Lembren que a matrícula da EMMN cóbrase no mes de outubro e
as mensualidades sempre se cobran a mes vencido, por tanto, o último recibo cobrarase en xullo.

- Se nalgún caso tivésemos que volver confinarnos temporalmente, as clases continuarían de
forma online co mesmo horario que as presenciais. Se alguén quere darse de baixa ao longo do
curso poderao mediante a ligazón de abaixo; unha vez descargado o documento de baixa
poderán envialo de forma telemática mediante a sede electrónica ou presentalo no rexistro do
concello. Se a baixa non se realiza dunha destas dúas formas, lamentándoo moito, seguiranlles
pasando os recibos mensuais.

https://sede.concellodenegreira.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudplaza
escuelamusicamunicipal 

https://sede.concellodenegreira.es/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudplazaescuelamusicamunicipal
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HORARIO ASIGNATURAS GRUPAIS 

MÚSICA E MOVEMENTO 1 
Martes 16:00 – 17:00 
Aula 3 – Profesora: Érica Santiago 

MÚSICA E MOVEMENTO 2 
Xoves 16:00 – 17:00 
Aula 3 – Profesora: Érica Santiago 

INICIACIÓN 1 
Martes e xoves 17:00 – 17:45 
Aula 3 – Profesora: Érica Santiago 

INICIACIÓN 2 
Martes e xoves 17:45 – 18:30 
Aula 3 – Profesora: Érica Santiago 

LINGUAXE MUSICAL 1 
Martes e xoves 18:30 – 19:30 
Aula 3 – Profesora: Érica Santiago 

LINGUAXE MUSICAL 2 
Martes e xoves 19:00 – 20:00 
Aula 4 – Profesor: Linas Baltusis 

LINGUAXE MUSICAL 3 

Mércores 19:00 – 20:00  
Aula 4 – Profesor: Linas Baltusis 

Venres 16:00 – 17:00 
Aula 2 – Profesor Raúl Martín 

LINGUAXE MUSICAL 4 

Luns 19:30 – 20:30 
Mércores 20:00 – 21:00 

Aula 4 – Profesor: Raúl Martín 

ADULTOS 1 
Martes e xoves 19:30 – 20:30 
Aula 3 – Profesora: Érica Santiago 

ADULTOS 2 
Martes e xoves 20:30 – 21:30 
Aula 2 – Profesora: Érica Santiago 

CONXUNTO DE VENTO E PERCUSIÓN 
Luns 18:00 – 19:00 
Auditorio vello – Profesor: Martín Pose 

CONXUNTO DE CORDAS 
Xoves 16:00 – 17:00 
Auditorio vello – Profesor: Iván Novo 

CONXUNTO DE ACORDEÓNS 
Luns 20:00 – 21:00 
Auditorio vello – Profesor: Martín Pose 

CONXUNTO DE GAITAS 
Martes 19:00 – 20:00 
Audit. Vello - Profesor: Oli Xiráldez 

CORO INFANTIL 
Luns 19:00 – 20:00 
Auditorio novo – Profesor: Narci Rodríguez 

CORO ADULTOS 
Luns 21:00 – 22:00 
Auditorio novo – Profesor Narcí Rodríguez 

* CAMBIOS DE HORARIO , AULA O PROFESOR
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