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GUÍA PARA LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA  
EN SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19:  

 

Además de las medidas dictadas por la Consejería de Educación con 
carácter general para los centros educativos no universitarios en el Protocolo de 
prevención y organización del regreso a la actividad lectiva, se realizan las siguientes 
indicaciones específicas para los conservatorios de música, dada la especificidad de 
los mismos, fundamentalmente por el uso de instrumentistas de viento y por el canto, 
así como por la utilización compartida de algunos instrumentos musicales:  

 

CLASES PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN CON INSTRUMENTISTAS DE VIENTO 
Y CANTO:  

Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Mantenimiento de una distancia interpersonal mínima de al menos 2 metros siempre 
que haya instrumentistas de viento y/o canto interpretando música.  

- Limpieza constante del aire del aula o espacio en que se imparte la clase por uno 
de los siguientes medios: 

1. Ventilación natural del espacio al menos cada media hora para renovar 
el aire del mismo, aunque esto suponga interrumpir la clase y/o finalizar 
antes.  

2. Utilización del sistema de purificación del aire que tenga el propio edificio, 
siempre que este funcione de manera adecuada.  

Se pueden utilizar filtros HEPA u otro sistema similar de purificación del aire 
de forma complementaria con los sistemas de ventilación anteriores si se 
considerara necesario. 

- El coro deberá cantar con mascarilla.  
 

- Se recomienda que el profesorado que imparta clases de interpretación con 
instrumentistas de viento o canto utilice mascarillas con homologación FFP2.  
 

- Desdoble, en la medida de lo posible, de las agrupaciones de banda, orquesta y 
coro en función de las características espaciales de cada centro, para asegurar una 
distancia de seguridad de un mínimo de 2 metros y minimizar el número de alumnos 
que hay en el aula o espacio en que se imparte la clase.  
 

- Asimismo, para lograr la reducción del número de alumnos y alumnas en las 
agrupaciones de banda, orquesta y coro y la impartición de las clases bajo 
condiciones de seguridad, se permite adoptar las siguientes medidas, si el centro lo 
considera oportuno: 
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o Impartición de clases a través de medios telemáticos, preferiblemente 
alternando con clases de tipo presencial.  

o Agrupamiento de las horas lectivas en jornadas más largas para 
maximizar la utilización de los espacios más grandes y mejor ventilados 
del centro. Asimismo, se pueden realizar encuentros para utilizar de 
forma intensiva espacios externos que puedan resultar más adecuados 
(al aire libre o en salas mejor acondicionadas), en lugar de la fórmula 
habitual de clase semanal.  

- En las clases prácticas de interpretación en las que participen instrumentistas de 
viento o canto, siempre que no se pueda garantizar las medidas de seguridad, se 
permite la impartición de las clases utilizando medios telemáticos. En estos casos, 
la formación se llevará a cabo preferentemente combinando clases presenciales y 
clases con soporte telemático.  

- Se recomienda la utilización de mamparas de separación.  

- Manejo de la condensación o la saliva en los instrumentos: evitar el método habitual 
de sacudir el agua o dejar que gotee en el suelo. Los líquidos deben recogerse 
mediante sistemas que permitan que el líquido se deseche al finalizar la clase o 
ensayo y no contamine. 

 

OTRAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES: 

- Posibilidad de adecuación de las clases para que se puedan ventilar las aulas 10 
minutos entre clases y que los alumnos salgan por su recorrido establecido, con la 
distancia obligatoria, sin provocar aglomeraciones con los que alumnos que entran 
y salen. 

- No permitir que los acompañantes de los alumnos accedan a las aulas, salvo en 
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia. Determinar los 
espacios o lugares en los que los acompañantes pueden esperar, garantizándoles 
que puedan mantener un adecuado distanciamiento de seguridad, o solicitar que se 
espere fuera del centro. Restringir los acompañantes a uno por alumno y solo en 
caso de alumnado menor de edad.  

- Determinar los espacios o lugares en los que el alumnado que lo necesite pueden 
esperar entre clase y clase.  

- Destinar las cabinas de estudio a esta función si se pueden mantener ventiladas y 
se puede garantizar que después de cada uso se desinfectan los instrumentos del 
centro que están en la cabina de forma adecuada y se ventila la cabina. En caso 
contrario, restringir su uso. También se pueden utilizar como aulas para actividad 
lectiva.  

- Evitar compartir material que no se pueda desinfectar mediante productos 
desinfectantes o cuarentena.  
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- Se prohíbe la realización de actividades en el centro con asistencia de público ajeno 
al centro. Se podrá reunir el número de personas que permita la normativa vigente 
en cada momento y, en todo caso, como máximo 15 personas pertenecientes a la 
comunidad educativa del propio centro manteniendo todas las medidas de 
seguridad establecidas. 

 

MEDIDAS DE USO Y DESINFECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS COMPARTIDOS: 

- No compartir instrumentos salvo que sea imprescindible, en cuyo caso se realizan 
las recomendaciones recogidas a continuación. En todo caso, siempre que sea 
posible, el alumnado deberá llevar y utilizar su propio instrumento.  

- Se podrá solicitar la colaboración del alumnado o profesorado que utilice los 
instrumentos compartidos para su higiene y desinfección como parte de las tareas 
de mantenimiento de este material.  

- De forma general, antes de tocar un instrumento compartido se debe aplicar la 
higiene de manos recomendada en las medidas generales y realizar esto las veces 
que sea necesario mientras se usa el instrumento. 

- Pianos: desinfectar el teclado con un trapo húmedo (no mojado) aplicando una 
solución constituida por un 70% de alcohol y un 30% de agua. También se podría 
utilizar este producto u otro similar: https://www.stoptox.com/producto/limpiador-alcohol/  

- Clave, órgano, instrumentos de cuerda y otros instrumentos que no puedan 
ser desinfectados de forma inmediata: es fundamental que el alumnado y 
profesorado que comparta estos instrumentos se lave las manos con agua y jabón 
o con gel hidroalcohólico varias veces durante la clase y no se toque la cara durante 
la misma. Asimismo, se deberá utilizar mascarilla mientras se toque el instrumento. 

- Instrumentos de viento:  

• Se deben realizar las labores habituales de limpieza e higiene diaria del 
instrumento de forma exhaustiva, mediante el uso de sus tradicionales 
limpiadores o varillas de limpiezas. Los músicos son responsables de limpiar 
los instrumentos.  

• Poner en “cuarentena” el instrumento durante 3 días antes de que lo toque 
otra persona.  

• Manejo de la condensación o la saliva en los instrumentos: evitar el método 
habitual de sacudir el agua o dejar que gotee en el suelo. Los líquidos deben 
recogerse mediante sistemas que permitan que el líquido se deseche al 
finalizar la clase o ensayo y no contamine. 

• Después del contacto con el líquido al limpiar el instrumento, las manos 
deben lavarse o desinfectarse. 
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• Desinfección y limpieza: desde la asignatura «Mecánica y mantenimiento de 
instrumentos de viento» del Conservatorio Superior de Málaga, impartida por 
el profesor Sergio Jerez, se ha elaborado un texto sobre la higiene de los 
instrumentos durante la pandemia por Covid-19. Se recomienda su lectura en 
el siguiente enlace o en los anexos:  
https://csma.es/wpcontent/uploads/2020/05/Covid19_y_la_higiene_de_los_instrumentos_de_
musica.pdf  

 
- Percusión:  

• Evitar compartir baquetas lo máximo posible. Cuando se deba compartir 
material que no se puede desinfectar, es fundamental que el alumnado y 
profesorado que comparta estos instrumentos se lave las manos con agua 
y jabón o con gel hidroalcohólico varias veces durante la clase y no se toque 
la cara durante la misma. Asimismo, se deberá utilizar mascarilla mientras 
se toque el instrumento. 

• Desinfección de instrumentos de percusión: se recomienda leer las 
indicaciones de la Asociación de percusionistas de Cataluña en el enlace 
https://www.aspecat.com/recomanacions-covid-19/ o traducido por Alejandro 
Sancho Pérez en los anexos.  
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PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES DE USO DE AULAS, ESPACIOS, 
INSTRUMENTOS Y MATERIAL DE PERCUSIÓN POR EL COVID-19.  

Elaborado por la Asociación de Percusionistas de Cataluña ASPECAT. 
Traducido por Alejandro Sancho Pérez. 

 

Las acciones que se proponen hay que entenderlas como un ejercicio extra de 

responsabilidad que nos impone el hecho que los percusionistas somos un 

colectivo que comparte aulas, instrumentos y material de percusión. Tenemos 

que ser más limpios y autoexigentes por nuestro propio beneficio y el de la 

comunidad educativa. 

 

1. Las aulas deben ser utilizadas de manera individual y con mascarilla. 

2. En el caso de haber más de una persona en el aula, es importante mantener 

la distancia de prevención recomendada de 1,5 m. 

3. Es necesario lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes 

de entrar en las aulas o espacios de trabajo. 

4. Usar gel desinfectante antes y después de manipular instrumentos durante 

el estudio. Se aconseja el uso de guantes. 

5. Cada alumno usará sus propias baquetas y será responsable de mantenerlas 

desinfectadas. No se compartirán baquetas si el profesor no lo autoriza y 

siempre con desinfección previa. 

6. La parte de las baquetas que está en contacto con las manos deberá ser 

desinfectada frecuentemente por cada alumno. 

7. Se aconseja a los alumnos tener un paquete de limpieza propio compuesto 

por un pulverizador de agua y jabón neutro (20%), papel de un solo uso, dos 

paños de algodón, mascarilla y guantes de látex.  

8. Hay que tener en cuenta que los desinfectantes no eliminan la suciedad. 

9. Las láminas de xilófonos, marimbas, vibráfonos, lira, campanas, crótalos y 

demás instrumentos de afinación determinada no pueden ser tratados con 
ningún líquido ni productos desinfectantes. Todo lo que no sea láminas 
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del instrumento (pedal, mueble del instrumento etc...) sí pueden ser tratados 

con desinfectante que el centro proporcionará. 

10. Los instrumentos de parche de piel natural como los bongos, congas, 

panderetas etc. no pueden ser tratados con ningún líquido ni productos 
desinfectantes. 

11.  Los parches sintéticos no rugosos de caja y timbales pueden ser tratados 

con cuidado con desinfectante que el centro proporcionará. 

12. Todos los soportes y otros materiales metálicos y plásticos de los 

instrumentos pueden ser tratados con cuidado con desinfectantes que el 

centro proporcionará. 

13. Hay que tener en cuenta que en muchos instrumentos (caja, toms, batería 

etc...) tocamos más con las manos el bordonero, soporte u otras partes del 

instrumento que el propio parche. 

14. Los instrumentos de pequeña percusión que no sean de piel natural o 

madera pueden ser tratados con cuidado con los desinfectantes que el centro 

proporcionará. 

15. Los instrumentos de pequeña percusión que sean de piel o madera 

(panderetas castañuelas, temple block, cajas chinas, claves, güiros, etc...) 

no pueden ser tratados con ningún líquido ni productos desinfectantes.  
16. Las aulas y espacios de trabajo deben ser ventiladas. 

17. Se evitará el movimiento de instrumentos en la medida de lo posible, 

dejándolos en una posición fija.  

18. Será necesario adecuar los espacios de uso común fuera del aula de 

percusión (ensayos de banda, orquesta y música de cámara) de forma que 

se produzcan los movimientos imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad. 

19. Las aulas e instrumentos de percusión serán de uso exclusivo de los alumnos 

matriculados en la asignatura de Percusión y sus profesores. 

20. No se podrá dejar objetos personales en el aula después de su uso. 

21. Se recomienda el uso de guantes para manipular instrumentos como platos 

de choque u otros instrumentos de la sección orquestal. 
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22. El profesor supervisará la prevención de los estudiantes.  

 

Recomendaciones de limpieza y mantenimiento de los instrumentos 
 
1. Tanto las láminas como los idiófonos de madera se tienen que limpiar EN 

SECO con un paño de algodón. De vez en cuando se puede humedecer un 

paño de algodón con cera de abeja en spray para aportar hidratación a la 

madera*. 

2. Las láminas e idiófonos metálicos se tienen que limpiar EN SECO con paño 

de algodón. Se recomienda utilizar una disolución con agua y jabón neutro al 

20%. 

3. Los parches de piel natural se tienen que limpiar EN SECO con un paño de 

algodón. Puntualmente también se puede utilizar una disolución con agua y 

jabón neutro al 20%. 

4. Se recomienda el uso de guantes de trabajo para el montaje y manipulación 

de los instrumentos. 

 
*Cualquier tipo de producto líquido (desinfectante, cera de abeja o la 
disolución de agua y jabón) se tiene que aplicar siempre en spray 
pulverizado sobre un paño de algodón hasta humedecerlo sin llegar a 
empaparlo.  

NUNCA PULVERIZAR DIRECTAMENTE SOBRE EL INSTRUMENTO. 
 

[…] 
 

La premisa más importante que tendremos en cuenta es que la medida de 

prevención más eficaz, además de las expuestas es LAVARSE LAS MANOS 
CON AGUA Y JABÓN NEUTRO CON FRECUENCIA E INTENSIDAD. 
 

 


