
 

 
 

Esto bajo el supuesto de que se han enseñado/seguido las siguientes recomendaciones previas: 
 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. 
 
 

Las siguientes directrices adicionales para la reapertura se basan en las recomendaciones de USITT - 

Instituto de Tecnología Teatral de los Estados Unidos y IATSE - Alianza Internacional de Empleados de 

Escenarios Teatrales, CBDNA, NFHS, NAfME, la Fundación NAMM y más de 100 organizaciones de artes 

escénicas están apoyando un estudio científico para conocer cómo puede difundirse COVID-19 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 pueden estar disponibles a finales de julio o principios de agosto. 

• Temporalmente, como medida regular, la orquesta debe reunirse fuera. 
• Se requiere el uso de máscaras para los estudiantes. 

•  Practicarán el distanciamiento social durante la instrucción general. 
• Involucrar a los estudiantes en roles de liderazgo para un ensayo apropiado y prácticas de 

saneamiento. 
• Usará plataformas digitales durante la instrucción en persona para promover una transición sin 

problemas al aprendizaje en casa si es necesario. 
• Proporcionará a los estudiantes materiales para futuras unidades a principios del año de instrucción 

para mitigar el intercambio de artículos (esto era normal antes de COVID-19). 
• No compartir instrumentos, partituras, metrónomos, colofonia, etc... Cada estudiante tendrá el suyo 

propio. 
• Utilicen oportunidades de actuación alternativas, como partes de Orquesta Virtual pregrabadas. 
• Considere la posibilidad de centrarse en la interpretación de solos y pequeños conjuntos a principios 

del año académico, cuando los protocolos de distanciamiento físico pueden ser inminentes. 
• Las pautas de saneamiento serán publicadas y revisadas con todos los estudiantes. 

• Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos 
al entrar en el aula o al comenzar la clase. 

• Se asignará tiempo al final de cada clase para el saneamiento diario de las herramientas y el 
espacio 

• Se asignará tiempo cada semana para la desinfección profunda / saneamiento de las herramientas 
personales. 

• Promover prácticas de higiene saludables. Lavarse las manos, saneamiento de las manos, cubrirse al 
toser/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 

ORQUESTA - GUIA PARA VOLVER AL APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN EL AULA 



• Inicialmente, espaciar los asientos en asientos bloqueados (filas en lugar de los tradicionales 
semicírculos/arcos de concierto) para los ensayos con sillas a seis pies de distancia, cuando sea 
posible. 

• Transición a los asientos tradicionales de los arcos de concierto a medida que las circunstancias lo 
dicten y surjan condiciones más favorables. 

 Planificar una mezcla mínima al principio y al final de la clase para que los estudiantes puedan 
mantener un distanciamiento físico basado en las políticas del distrito escolar. 

• Los estudiantes deberán recuperar sus instrumentos al principio de la clase y proceder 
inmediatamente a su área asignada. 

• Distribuyan las asignaciones de casilleros entre los estudiantes del mismo período de clase cuando 
sea posible. 

• Límite al compartir 
• Los estudiantes no compartirán los casilleros de los instrumentos y el equipo cuando sea posible. 
• Los estudiantes usarán su propio equipo personal o asignado. Los estudiantes sólo tocarán su propio 

candado y casillero de instrumentos. No se les permite tocar el candado, el casillero o el equipo de 
otro estudiante. 

• Las dos salas principales de ensayo de la orquesta serán utilizadas cuando se tengan ensayos en el 

interior para evitar combinar el grupo completo en una sola sala para ensayos en el interior. Como 
se ha mencionado anteriormente, se tendrá cuidado de espaciar las sillas en asientos bloqueados 
(filas en lugar de los tradicionales arcos de medio círculo/concierto) para los ensayos con sillas a seis 
pies de distancia, cuando sea posible. Se pueden marcar espacios en el suelo donde se colocarán 
las sillas y las gradas. 

• Los estudiantes pueden guardar mochilas en sus sillas en la sala de ensayos para evitar agrupar sus 
pertenencias personales. 

• Los estudiantes de la orquesta de la escuela secundaria y de la escuela media no compartirán las 
gradas. Los estudiantes tendrán que usar un atril por cada estudiante. 

• Implicaciones presupuestarias: Para que esto funcione, el distrito puede necesitar ordenar más atriles 

para que haya suficientes para que cada estudiante tenga su propio atril. Es necesario revisar el 

número de puestos disponibles en todos los sitios. 
 

Siempre que sea posible, se recomienda que los estudiantes pasen la mayor parte del tiempo de clase al 

aire libre para asegurar el flujo de aire más seguro para los estudiantes. 
 El distanciamiento físico debe observarse cuando se enseña el material. Si los profesores necesitan 

moverse dentro del área de 6 pies para corregir la posición de juego, la postura, etc. de un 
estudiante, deben hacerlo brevemente y luego retroceder. 

 La instrucción en pequeños grupos dirigidos por estudiantes se llevará a cabo en secciones y 
subsecciones de estudiantes con aproximadamente los mismos 5-10 estudiantes siempre trabajando 
juntos. 

 Los estudiantes tomarán frecuentes descansos para lavarse y desinfectarse las manos. 

 Los estudiantes se sientan en el mismo lugar todos los días; desinfectan su lugar antes del ensayo y al 

final. 
 

•Fall 2020 Guidance for Music Education: https://www.nfhs.org/media/3812373/nafme_nfhs-guidance-for-fall-2020-review-june-19-2020-final.pdf 

•Should My Child Go Back to Band Class article by Amro Music: https://www.amromusic.com/amro-blog/posts/should-my-child-go-back-to-band- 

class 

•Vienna Philharmonic study article: https://medicalxpress.com/news/2020-05-vienna-philharmonic-virus-orchestras.html 

•Army Band COVID-19 Risk Mitigation for Large Groups https://www.westpointband.com/westpointmusicresearchcenter/army-band-covid-19-risk- 

mitigation-for-large-groups.html 

•Army Band COVID-19 Risk Mitigation for Large Groups Annex 3 https://www.westpointband.com/documents/ANNEX-C-Army-Band-COVID-19-Op- 

erational-Guidelines.pdf 

•Broken Arrow has expanded their virtual learning to include all grades and all subjects, including orchestra for students who want it: https://www. 

tulsaworld.com/news/local/education/broken-arrow-public-schools-expands-full-time-virtual-education-program-to-all-grades/article_b72bc1c3- 

90b5-5872-bc97-f5bbabdbd9ac.html 

•Reuters: Coronavirus masks study: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-masks-study-idUSKBN23G37V?utm_cam- 

ENSAYOS AFUERA 

FUENTES 
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•Forbes: “Face Masks May Be The Key Determinant of the Covid-19 Curve, Study Suggests” https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2020/06/13/ 

face-masks-may-be-the-key-determinant-of-the-covid-19-curve-study-suggests/#56ea31716497 

•Tulsa World: “Oklahoma State Medical Association asks Gov. Stitt to ‘enhance’ COVID-19 policy, encourage masks” https://www.tulsaworld.com/ 

news/local/government-and-politics/oklahoma-state-medical-association-asks-gov-stitt-to-enhance-covid-19-policy-encourage-masks/article_3f- 

c4f1e9-605a-5c68-ab68-8600940f03d6.html 
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