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Escuela Pública de Música 

“Antón García Abril Ciudad de Teruel” 
 

 

PLAN DE ATENCIÓN DIGITAL 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra escuela de música es 

eminentemente práctico y la clase presencial se hace indispensable para poder 

trabajar no pocos aspectos. Además, tiene un componente de socialización mediante 

la práctica en grupo que actúa además como pilar motivacional. Sin embargo, dadas 

las circunstancias epidemiológicas que estamos afrontando, es necesario disponer de 

un sistema de organización que permita mantener la actividad por mecanismos 

alternativos.  

 

Como contempla el Plan de Contingencia, se establecen los posibles escenarios 

y las medidas para la atención no presencial del alumnado en caso de que la 

situación sanitaria requiriera anular parcial o totalmente la docencia presencial. Los 

docentes, desde sus diferentes asignaturas, contribuirán al desarrollo de la 

competencia digital de los alumnos, fundamentalmente al desarrollo de aquellas 

destrezas que resulten imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje en 

modalidad no presencial.  

 

 Positivo del profesor por Covid-19: 

o Baja del profesor. No habrá clase hasta cubrir esa plaza.  

 Positivo de un alumno por Covid-19:  

o Se le darán las clases de instrumento exclusivamente en su 

horario, vía on-line o mediante grabación de vídeo, siempre y 

cuando su salud lo posibilite.  

o Las clases de Formación Musical se intentarán realizar, en directo, 

vía on-line. 

 Cuarentena de un profesor: 

o Realizará las clases correspondientes desde su casa, hará 

teletrabajo. Siempre en su horario habitual y no fuera de ese 

horario.  

o Los alumnos seguirán sus clases desde casa y en su horario 

habitual. 

o La modalidad de clase dependerá del tipo de asignatura. 

Preferentemente será a través de vídeo-llamada.  

 Cuarentena de un alumno: 

o Se va a intentar que realicen sus clases desde casa. En su horario 

habitual. 

o La modalidad de clase dependerá del tipo de asignatura. 

Preferentemente será a través de vídeo-llamada.  
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