
 ESCUELA DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA   

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 2020-2021 
 

● ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO 

 

 Se espaciará la entrada y salida del alumnado de aulas contiguas, para evitar que el 

alumnado se junte en el pasillo y permitir la limpieza y ventilación del aula según el protocolo 

establecido. La escalera de entrada es la principal y la de salida la de emergencia. 

 

● GESTIÓN DE LAS CLASES DE DESDOBLE 

 

 Desde comienzo de curso y de manera temporal, dependiendo de la situación en la 

que nos encontremos, el alumnado de lenguaje musical recibirá 1 sesión semanal presencial 

en la Escuela complementada con tareas que facilitará el profesorado para su realización 

durante la semana. 

 

● ATENCIÓN NO PRESENCIAL 

 

 El profesorado de Lenguaje Musical pondrá a disposición del alumnado la página web 

lenguajemusical.net, para poder garantizar la atención no presencial independientemente de 

la situación sanitaria en la que nos encontremos. 

 

● CONTENIDOS COMUNES DE LA ASIGNATURA 

 

 Se comenzarán las clases con los contenidos propios del 3er trimestre del curso 

anterior. 

  

http://lenguajemusical.net/


 

 

● MATERIAL 

 

 Todo el alumnado deberá traer cuaderno de pentagramas (tamaño adecuado a la 

edad), lápiz, sacapuntas y goma de borrar. 

 

 Por cursos, se utilizarán los siguientes libros, que el alumnado deberá obtener: 

❖ Cursos iniciación y 1º: “Nuevo Lenguaje Musical 1”, de Ediciones Si bemol. 

❖ Cursos 2º y 3º: “Nuevo Lenguaje Musical 2”, de Ediciones Si bemol. 

❖ Curso 4º: “Nuevo Lenguaje Musical 3”, de Ediciones Si bemol. 

❖ Curso 5º: (curso puente, acceso a conservatorio): cursopuente.com, de Luis 

Notario Ibarrola. 

 

 

Se utilizará también material tanto impreso como digital, que cada profesor facilitará 

al alumnado durante el curso. 

 

● EVALUACIÓN 

 

❖ Se aplicarán criterios comunes de evaluación por parte del profesorado del 

Departamento de Lenguaje Musical de la Escuela. 

 

❖ Durante el curso 2020-2021 se partirá de los contenidos propios del 3er 

trimestre del curso anterior (2019-2020). 

 

❖ La evaluación será continua, valorando el trabajo realizado de manera 

presencial y no presencial, así como los exámenes trimestrales, trabajos 

entregados en clase, etc. 

 

Desde el Departamento de Lenguaje Musical de la Escuela os 

deseamos mucho ánimo y agradecemos de antemano vuestra 

colaboración.  

Entre tod@s haremos  todo lo posible para que este sea un buen 

curso escolar. 

 

 
 

 

 

lenguajemusical.net 
 

 

http://cursopuente.com/
http://lenguajemusical.net/

