
 
 

Esto es bajo el supuesto de que las siguientes recomendaciones previas se han enseñado/seguido : 
• Lavarse las manos, higienizarse las manos, cubrirse la boca al toser o estornudar 

• Suministros adecuados para comportamientos de higiene saludables para la limpieza, 
saneamiento, pañuelos de papel, etc. 

• Llevar, quitar y cuidar adecuadamente un recubrimiento facial 

• Se han colocado carteles sobre cómo detener la propagación de COVID-19, lavarse bien las 
manos, promover medidas de protección diarias y usar correctamente una cubierta para la 
cara. Intensificar la limpieza, la desinfección y la ventilación 

• Planes para cuando el individuo se enferme 

• Etc. 

CBDNA, NFHS, NAfME, la Fundación NAMM y más de 100 organizaciones de artes escénicas están 
apoyando un estudio científico para aprender cómo COVID-19 puede difundirse en el curso de las 

actividades musicales. El estudio está examinando posibles técnicas de mitigación para prevenir o 
disminuir la distribución de aerosoles durante el canto y la ejecución de instrumentos de viento. Los 
resultados de esta investigación informarán nuestra comprensión y, posteriormente, el desarrollo de 
estrategias de mitigación efectivas para la educación musical. Los investigadores advierten que los 
resultados podrían publicarse a finales de julio o principios de agosto. 

 

Es la opinión del personal de la banda que la instrucción de instrumentos para principiantes se hace 

mejor en persona para un éxito óptimo y para promover el compromiso a largo plazo del estudiante. 

 

Promover prácticas de higiene saludables: 

 Se requiere el uso de máscaras para los estudiantes. Las máscaras pueden ser retiradas para 

tocar parte de la instrucción de los instrumentos respiratorios, con el uso de distanciamiento 
social y las consideraciones de seguridad adicionales a continuación. Los miembros y los 
instrumentos  no respirados llevarán máscaras durante todo el período de clase (guardias de 
color, percusión, etc.). 

 Enseñe y refuerce el uso de cubiertas de cara de tela entre todo el personal y los estudiantes, 
cuando sea posible. Los cubrimientos de cara son más esenciales en momentos en los que no es 
posible el distanciamiento físico. El personal de la banda de instrumentos de viento puede 
quitarse la cubierta de la cara mientras enseña la parte de sus clases que es necesaria. 

 Enseñe a los estudiantes cómo quitarse la ropa para la parte de la instrucción que toca. 

 Proporcionar a los estudiantes una forma de guardar temporalmente y de forma limpia su 
cobertura facial cuando no la utilicen. 

 Los estudiantes deben seguir el mismo procedimiento que la escuela recomienda para el retiro y 
almacenamiento temporal de las coberturas de la cara que se seguirá en el almuerzo y las 

comidas. 

 Limpiar, sanear y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y los objetos 

compartidos (manijas de las puertas, sillas, atriles, etc.) entre uso y entre clases. 
Asegure la Distancia Física 

 Espaciar los asientos en filas con una separación de seis pies cuando sea posible (Bloqueo de 
asientos). 

 Ajustes ESTE INT - Los espacios  en el salón de clases para la banda se pueden acomodar las 
pautas de distanciamiento físico. 

 Ajustes OESTE INT - Los salones para la clase de Clarinete/Saxofón y la clase de flauta pueden 
necesitar cambios de ubicación para acomodar el distanciamiento físico de las sillas. Ambas 
clases de cobre pueden permanecer en el salón principal con más distancia física entre las sillas. 
Las clases de percusión pueden necesitar limitar el número de estudiantes seleccionados para la 
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percusión para poder distanciar físicamente las sillas en el salón de clases. 
 Planifique una mezcla mínima al principio y al final de la clase para que los estudiantes puedan 

mantener la distancia física en base a las políticas del distrito escolar. 
 Se espera que los estudiantes procedan inmediatamente a su área asignada. 

 
 

Limites al compartir 
 Mantengan el instrumento y la carpeta de la banda de cada estudiante en cubículos separados 

y etiquetados individualmente (EAST INT.), o en su salón (WEST INT.) cuando no se utilicen para la 
clase de la banda. 

 ESTE INT puede considerar mantener los instrumentos de los estudiantes con los estudiantes en su 
salón para reducir al mínimo el espacio compartido del área de almacenamiento de 
instrumentos. 

 Los estudiantes se abstendrán de compartir materiales de clase, como aceites de válvula, 

lápices, instrumentos u otros suministros. 
 

Los estudiantes con enfermedades activas, herpes labial o heridas abiertas en sus bocas o labios no se 
les permitirá hacer pruebas hasta que se curen. 

 
Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de tocar los instrumentos en un esfuerzo por 
reducir el riesgo de exponer a los estudiantes a posibles contaminantes que puedan residir en sus 
manos. Será necesario proporcionar un desinfectante de manos. 

 Los estudiantes vendrán a la banda a su hora asignada. 
 Los estudiantes irán a la estación de prueba de su instrumento de primera elección, 

mientras mantienen el distanciamiento físico. 
 Los estudiantes trabajarán con el instructor uno a uno para ver si el instrumento es el 

adecuado para ellos. (Implicaciones del presupuesto: Solicitamos un plexiglás elevado 
entre las caras del instructor y el estudiante. Los instructores deberán ser capaces de 
sostener la boquilla y la cabeza para que los estudiantes produzcan sonido. Un tabique 
protegerá al estudiante y al instructor de la contaminación del aire. La partición debe ser 
limpiada después de cada prueba individual). 

Flauta - El instructor realizará una "prueba de dedos" para comprobar la coordinación general. 
Luego el instructor trabajará con los estudiantes para formar una embocadura correcta y mostrar 
cómo soplar a través y hacia abajo sobre sus dedos. El instructor colocará entonces la articulación 
de la cabeza de la flauta correctamente en el estudiante y le permitirá intentar producir un sonido 
característico en la articulación de la cabeza de la flauta. 

• Clarinete - El instructor trabajará con los estudiantes para formar una embocadura. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de intentar hacer un sonido característico en la boquilla 
y el barril del clarinete. 

• Saxofón - El instructor trabajará con los estudiantes para formar una embocadura. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de intentar hacer un sonido característico en la boquilla y el cuello del 
saxofón. 

• Trompeta - El instructor trabajará con los estudiantes para formar una embocadura y enseñarles 
a zumbar los labios. Los estudiantes tendrán entonces la oportunidad de probar y zumbar los 
labios en una boquilla de trompeta para ver si pueden hacer un tono característico. 

• Trombón - El instructor trabajará con los estudiantes para formar una embocadura y enseñarles a 
zumbar los labios. Los estudiantes tendrán la oportunidad de probar y zumbar los labios en una 
boquilla de trombón para ver si pueden hacer un tono característico  

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE INSTRUMENTOS 

(PARA LA ASIGNACIÓN DE INSTRUMENTOS A LOS PRINCIPIANTES) 



• Percusión - El instructor trabajará con los estudiantes para formar un agarre en los palillos/mazos 
y les enseñará a jugar golpes básicos. Los estudiantes tendrán entonces la oportunidad de 
probar a tocar patrones rítmicos básicos para ver lo bien que pueden seguir junto con los golpes 
de los pies. 

• Los estudiantes procederán a la estación de instrumentos de segunda opción para probar su 
segunda opción. 

• Los estudiantes recorrerán las tres primeras opciones (o más para encontrar el ajuste correcto). 
• Después de que los estudiantes hayan sido probados, los instructores ayudarán a seleccionar el 

            instrumento para cada estudiante 

 

 

 

                                              

                           

Cabeza articulada de la flauta 
• Use guantes de goma. 
• Usando un hisopo de algodón saturado con alcohol isopropílico al 70%, limpia cuidadosa y 

minuciosamente alrededor del agujero de la embocadura. 

• Limpie con una toalla de papel desechable 

Boquillas de plástico y goma dura - Clarinete y saxofón 

Nota: Se proporcionará una nueva caña para cada prueba. 
• Use guantes de goma. 
• Limpie la boquilla con un detergente suave, como el jabón Dawn, y agua tibia. 

• Enjuague bien con agua. 
• Sature con una solución germicida de esterisol (que protege el corcho del clarinete) durante 

un minuto. 

• Colóquelo sobre una toalla de papel durante un minuto. 

• Enjuagar de nuevo con agua y secar la boquilla con una toalla de papel desechable. 

Boquillas de metal - Trompeta y trombón 
• Use guantes de goma. 

• Limpie la boquilla con un detergente suave, como el jabón Dawn, y agua tibia. 

• Enjuague bien con agua. 
• Sature con una solución germicida de esterisol (que protege el corcho del clarinete) durante 

un minuto. 

• Colóquelo sobre una toalla de papel durante un minuto. 

• Enjuagar de nuevo con agua y secar la boquilla con una toalla de papel desechable. 

 
Procedimientos de Percusón 

• Limpie los palos entre las pruebas de cada estudiante. 

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIóN 


