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CULTURA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE TORRELODONES 

CURSO 2021‐22 

 

Estimadas familias y alumnos: 

 

Esperamos  que  hayáis  pasado  un muy  buen  verano,  que  continuéis  bien  de  salud  y  que  estéis 

preparados  y  con  ganas  de  comenzar  un  nuevo  curso.  Todos  nosotros  estamos  ya  listos  y  con 

muchas ganas de empezar. 

 

A partir de octubre el nuevo coordinador de la Escuela de Música ha pasado a ser Carlos González, 

su correo electrónico estará activo en breve para cualquier tema pedagógico: 

coordinadormusica@ayto‐torrelodones.org 

 

El correo del coordinador de danza sigue siendo el mismo: 

coordinadordanza@ayto‐torrelodones.org 

 

Para temas administrativos podéis contactar con nosotros en esta dirección: 

administracion.musica@ayto‐torrelodones.org 

 

Calendario de clases y actividades EMMyD 

 

El  curso  ha  comenzado  el  día  17  de  septiembre,  con  la  excepción  de  Guitarra  clásica  que 

comenzará el 2 de noviembre. 

Para garantizar la salud de todos y el cumplimiento de la normativa vigente, se han llevado a cabo 

las siguientes acciones:  

‐Desinfección de espacios y del sistema de aire acondicionado/calefacción. 

‐Optimización del sistema independiente de ventilación del edificio. 

‐Dotación de gel hidroalcohólico a la entrada del edificio y en todas las aulas. 

‐Refuerzo de la limpieza y desinfección de espacios, así como medidas de desinfección entre clases. 

  

También hemos incorporado nuevas rutinas para que nuestra escuela sea un entorno seguro, para 

lo que necesitaremos la colaboración de todos vosotros. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

‐ Ningún alumno o familiar debe acudir al centro educativo si presenta síntomas compatibles con la 

COVID‐19 o ha tenido contacto reciente con personas afectadas.  

 

ACCESO Y SALIDA 

‐ Al entrar y salir del edificio, el alumno deberá de utilizar el hidrogel. Además, cada aula dispondrá 

de  su  propio dispositivo  para que  sea utilizado  antes  y después de  la  clase,  y  las  veces  que  se 

estime conveniente. 

 

‐ Rogamos máxima puntualidad en la entrega y recogida de alumnos para que las clases comiencen 

siempre puntualmente. 

 



 

 

Los alumnos de 3, 4, 5 y 6 años de edad serán recogidos y entregados por su profesor/a, al inicio y 

finalización de las clases, durante todo el curso en la puerta correspondiente. 

 

Los alumnos de 7, 8, 9 y 10 años serán recogidos por sus profesores en la puerta que corresponda 

durante  las dos primeras semanas de curso, para enseñarles donde se encuentra su aula. A partir 

del día 4 de octubre estos alumnos accederán solos a las mismas. 

 

‐ No  se  realizará uso  compartido de materiales o  instrumentos durante  las  clases. El material o 

instrumentos  que  sean  utilizados  en  la  clase  individualmente,  de  forma  sucesiva,  serán 

desinfectados antes y después de cada uso. Para asegurar que no se produzcan aglomeraciones en 

los finales y comienzos de las clases, y facilitar un tiempo de limpieza y ventilación, realizaremos las 

siguientes modificaciones en la duración de las clases:  

 

●  Las clases tendrán una duración de 5 minutos menos en cada caso (25, 40 o 55 minutos, en 

función de la duración de la clase) 

 

‐ Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años.  

 

‐  En  las  salas  de  Danza  (profesores  Daniela  y  Paco),  Música  y  Movimiento  (profesora  Eva), 

Movimiento y Música  (Profesores Daniela y Paco) no se podrá acceder con el calzado de  la calle, 

debiendo traer los alumnos un calzado específico para la actividad. 

 

‐Los alumnos de Música deberán acudir  con  sus  instrumentos  limpios, así  como  con el material 

para  limpieza  y desinfección de  sus  instrumentos que pudiera  ser necesario.  Los alumnos  serán 

informados  por  sus  profesores  de  los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección  de  los 

instrumentos más adecuados para la seguridad sanitaria teniendo en cuenta su conservación. 

 

‐Los materiales como partituras se darán en formato digital, de forma que sea el alumno el que los 

imprima y maneje. 

 

Más información de interés:  

 

Clases On‐line 

En caso de que las autoridades competentes adopten medidas que impidan las clases presenciales, 

o que, por cuestiones preventivas sanitarias,  los profesores deban guardar cuarentena,  las clases 

continuarán en su horario habitual de forma telemática. 

 

Modificación puntual de horarios 

Si fuera necesaria la modificación puntual del horario de alguna clase, se buscará un nuevo horario 

dentro de la disponibilidad horaria del profesor y del alumno. 

  

Cancelación de clases  

La  cancelación  de  alguna  clase  se  comunicará  a  los  alumnos,  padres  o  tutores  por  correo 

electrónico. En el caso de que un alumno menor de edad acudiera a la Escuela, deberá comunicarlo 

en la recepción y permanecer en el centro hasta ser recogido por el adulto responsable, como en el 

caso de producirse un retraso en la recogida. 

  

Precios públicos 

El  no  estar  al  corriente  de  pagos  municipales  hará  perder  al  alumno  las  subvenciones  y 

bonificaciones  en  los  precios  públicos  a  las  que  pueda  tener  derecho  hasta  que  subsane  dicho 

pago. 
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 CULTURA 

Ante la cancelación de clases por la ausencia de un profesor o por razón imputable a la EMMyD, se 

planteará  la posible recuperación de  la clase no  impartida o, si no hubiera horario disponible, se 

estudiará  la devolución parcial del precio público abonado. La devolución o ajuste  se  realizará a 

partir de la facturación del mes de junio, o cuando el alumno cause baja en la Escuela. 

No generarán derecho a devolución parcial del precio público abonado las clases no recibidas por la 

participación y/o asistencia voluntaria de los alumnos a las actividades programadas por la EMMyD 

en el curso escolar. 

  

Bajas 

Se  requiere  la  cumplimentación  y  firma del  impreso de Baja  y entrega en  recepción o envío de 

correo  electrónico  a  administracion.musica@ayto‐torrelodones.org  (desde  Administración  se 

responderá con un correo confirmando la recepción de la solicitud de baja). 

Las bajas comunicadas a los profesores o por teléfono no tienen validez.  

La solicitud de baja debe entregarse antes del día 1 del mes en el que se causa baja. 

  

Cambio de domiciliación bancaria 

Se requiere la cumplimentación de impreso y entrega en recepción o envío de correo electrónico a 

administracion.musica@ayto‐torrelodones.org (desde Administración se responderá con un correo 

confirmando la recepción de la solicitud de cambio de domiciliación). 

  

Solicitud del alumno de cambio de horario 

Se solicitará al profesor tutor de  instrumento y, en caso de que no haya horario disponible en el 

momento, se solicitará por escrito a administración. El alumno mantendrá el horario previo hasta 

que se realice el cambio. 

  

Solicitud de cambio de disciplina 

Se  solicitará  de manera  telemática.  El  alumno mantendrá  la  disciplina  hasta  que  se  realice  el 

cambio. 

 En los casos en que el alumno, mientras se tramita su solicitud de cambio de horario o disciplina, 

deje de asistir a clase, manteniendo la plaza ocupada, no corresponderá la devolución de las clases 

no recibidas. 

  

Alquiler de instrumento 

Los profesores de las disciplinas instrumentales gestionarán el alquiler del instrumento. El alumno 

debe cumplimentar y entregar al profesor el impreso de solicitud de alquiler, quien lo autorizará y 

trasladará a administración.  

 

*Todos los formularios referidos estarán disponibles en la página Web municipal. 

 

*La  atención  para  cualquier  cuestión  administrativa  se  hará  preferentemente  por  correo 

electrónico.  Si  tras  contactar  por  ese medio  se  decidiera,  junto  con  la  administración,  que  es 

imprescindible hacerlo presencialmente, existe la posibilidad de solicitar una cita previa presencial  

 

Podrán  solicitarla  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del  ayuntamiento  de  Torrelodones 

sede.torrelodones.es  o  través  del  correo  electrónico  administracion.musica@ayto‐

torrelodones.org.  



 

 

 

¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración! 

 

Escuela Municipal de Música y Danza “Antón García Abril” 


