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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada en las 
instalaciones de la Sede del Seminario Menor “Virgen de Nazaret” de Granada durante el curso 2020/2021, las 
cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas en este documento tiene como objetivo contribuir 
a que tanto coristas como familias afronten el desarrollo de la actividad coral de forma segura y contribuya a reducir 
el riesgo de contagios, resultando para ello fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL SEMINARIO MENOR A LOS PUERI CANTORES 
Las siguientes actuaciones van encaminadas a que la apertura del Seminario Menor y el inicio de la actividad 

coral de los Pueri Cantores se desarrollen de manera que se minimicen los riesgos de contagio siguiendo las medidas 
y recomendaciones preventivas e higiénicas que establecen las autoridades sanitarias.  
 
Medidas generales: 
 Limpieza y desinfección del edificio  
 Información de las medidas generales a todos los coristas y a todas las familias establecidas para la COVID‐19.   
 Adquisición  del material  básico  necesario  para  la  protección  y desinfección  de los usuarios del Seminario  

y organización de los espacios del edificio  
 
Medidas organizativas:   
 Medición de la temperatura de cada corista antes de la entrada al recinto 
 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en cada sala de ensayo  
 Ventilación permanente de las salas de ensayos 
 Flexibilización del uso de los espacios y los tiempos 

 
 
Medidas referidas a los usuarios del Seminario Menor (Serafines) 
Acceso al edificio:   
 En cada entrada se colocarán elementos para la desinfección.     
 Uso obligatorio de mascarilla recomendándose la mascarilla quirúrgica o la FFP2  

 
Durante el desarrollo de las actividades:   
 Se evitarán desplazamientos dentro del edificio, siempre que sea posible.   
 Cada corista llevará su propio material 
 No se compartirá material con otros coristas 
 Los directores no podrán prestar material a los coristas 
 Se fomentará el uso de las  nuevas tecnologías (Móvil,  WhatsApp, correo electrónico,  etc.) para las consultas o   

comunicaciones interpersonales. 
 

 

DESPUÉS DEL ENSAYO 
 Si en los dos días posteriores das positivo o tienes síntomas, avisa a tus directores 
 Cuídate mucho y sé responsable 
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL SEMINARIO MENOR 

 
Habilitación de vías entradas y salidas   
Cada grupo accederá al Seminario por la puerta de entrada más cercana a su sala de ensayo. Se organizarán entradas 
escalonadas para evitar posibles aglomeraciones 
 
 
Flujos de circulación 

 ÁNGELES:   
Entrada y salida: por la escalera de acceso al hall. Evitar aglomeraciones. 

 

SERAFINES:  
- Con Patricia: Entrada y salida por la puerta de acceso a la sala de cristales 
- Con Machú: Entrada y salida, por la puerta de acceso lateral, la más cercana a la cocina 

 

 PADRES: 
 Entrada y salida por la puerta trasera, la puerta del parking 
 
 
 
 

MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  PERSONAL  Y  PARA  LA  LIMITACIÓN  DE  CONTACTOS  
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria   

- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, recomendando la mascarilla quirúrgica o FFP2. 
- Se evitará tocarse la cara, especialmente los ojos y la nariz.   
- Antes y después de cada interacción, habrá que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico.   

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección   

- Las entradas y salidas se harán directas sin detenerse en las zonas ajardinadas 
- Se procurará mantener  una distancia de 1,5m entre coristas y 2m entre filas de coristas 
- El grupo de Serafines  se dividirá para ocupar los espacios de forma segura 
- El grupo de Serafines ensayará en el exterior siempre que el tiempo y las circunstancias lo permitan 
- Cada grupo de Serafines accederá al edificio por la puerta más cercana a la sala de ensayo que indicarán los 

directores. 
- Las directoras de los Serafines echarán gel hidroalcólico a todos los coristas antes de entrar a la sala de 

ensayo                                                                                                                                                                                                                      
- Se evitará compartir material.   
- Se evitarán encuentros en los pasillos.  
- Se evitarán juegos por los jardines 

 
Medidas para acompañantes: 

- Cada corista asistirá solamente con un acompañante 
- Los acompañantes no accederán al recinto quedándose en la cancela y manteniendo la distancia de 

seguridad con los otros acompañantes siempre que sea posible. 
- Las directoras saldrán a recoger a los Serafines y a tomarles la temperatura 
- El acompañante esperará a la toma de temperatura del corista 
- Para recoger al corista al final de la sesión, las directoras saldrán a la cancela y entregarán al niño solo si es 

acompañante conocido. 
- Acceso y salida por la misma puerta manteniendo las distancias de seguridad  
- Uso obligatorio de mascarilla recomendándose la mascarilla quirúrgica o la FFP2  
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DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y RECURSOS   
 

Material de uso personal y común 
 Cada corista utilizará únicamente su propio material, evitando compartir material con otros coristas. 
 Cada corista llevará al ensayo una pequeña mochila con las partituras necesarias, un estuche con material de 

escritura, una botella de agua, un bote pequeño de gel hidroalcóholico y un paquete de pañuelos. 
 Los pianos solo serán utilizados por los directores de cada grupo, siendo desinfectados una vez terminado el 

ensayo 
 Después del uso de mesas y sillas, estas serán desinfectadas 
 Se recomienda el uso de tablets en sustitución del papel para los grupos más mayores 

 
Para llevar a cabo estas medidas habrá que tener en cuenta que antes del ensayo: 

- Las partituras y materiales se colgarán en la carpeta de Dropbox 
- Los directores avisarán con anterioridad del material que los coristan deben llevar al ensayo 
- Todos los coristas deben AVISAR de su asistencia o no al ensayo, para ello, se elaborará una lista 24horas 

antes 

 
 

MEDIDAS DE HIGIENE DE LAS SALAS Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS CORISTAS  
 

Limpieza y desinfección  
 Limpieza y desinfección de espacios tras su uso  (sillas, mesas y demás superficies)  
 Limpieza y desinfección de zonas comunes (pasillos, escaleras y accesos) antes y después de los ensayos por 

el personal de limpieza del Seminario 
 Limpieza y  desinfección  de  servicios antes y después de los ensayos por el personal de limpieza del 

Seminario 
 
Ventilación: 

 Ventilación de salas después de su ocupación 
 Ventilación de cada lugar de reuniones después de su ocupación.  

 
Residuos: 

 Los residuos serán depositados en papeleras con bolsa interior y solo serán manipuladas por el personal de 
limpieza del Seminario  

 
 
 

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS   
 

 

En cuanto a los servicios y aseos, sin haber restricción, se intentará minimizar el uso de los mismos.   
 
En caso de utilización, habrá que entrar de uno en uno, echándose gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la 
salida y hacer uso de los dispensadores de jabón. Las manos se secarán con papel dispuesto a tal efecto. 
 
Los usuarios del Seminario utilizarán los aseos y servicios más cercanos a su sala de ensayo: 
 

ÁNGELES: Usarán el servicio de la primera planta 

SERAFINES: Usarán el servicio de la planta sótano, el más cercano a la sala de cristaleras 

 PADRES: Usarán el servicio de la planta sótano, el más cercano a la puerta de salida al aparcamiento 
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Ventilación  
Todos los aseos mantendrán las ventanas abiertas durante toda la mañana. Se abrirán y cerrarán por los directores 
antes del inicio y después del final de los ensayos. 
 
Limpieza y desinfección  
Se  realizará la limpieza y desinfección de servicios antes y después de los ensayos.  
 
 
Otras medidas para servicios y aseos: 
Dotación higiénica de cada aseo:   
 Dispensador de jabón de manos.   
 Dispensador de papel de un solo uso.   
 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada con pedal.   
 Dosificador de gel hidroalcohólico a la entrada o próximo a los aseos 

 
 
 
 

ANTE LA POSIBILIDAD DE UN CASO COVID 
 

 Si crees tener síntomas similares a los de la COVID-19, QUÉDATE EN CASA 
 Si al tomarte la temperatura, esta es mayor de 37,5°C, te pediremos que te vuelvas a casa. Esta medida es por 

tu salud y por la de los demás 
 Si a lo largo de la mañana te encuentras mal, dilo lo antes posible para que contactemos rápidamente con tu 

familia 

 
 

 


