
CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL Y ARTISTICA

FESTI-BAND

Año Escolar  2020 - 2021 



CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL Y ARTISTICA

OBJETIVO

Promover la práctica musical como parte del proceso de formación integral de la juventud, consolidando las

practicas basadas en competencias académicas, favoreciendo la mejora continua y contribuyendo a que niños y

jóvenes tengan acceso a experiencias significativas dentro del campo de la música.



INICIO AÑO

ESCOLAR
Viernes 28 de Agosto

Reunión virtual 3:00 p.m. 

Plataforma ZOOM



OFERTA 

ACADEMICA

3 a 6 años

Clase Presencial

- Máximo de tres (3) 
estudiantes por grupo

- Materiales de uso personal 
debidamente identificados



 Educación Musical (Virtual)

Cursos diseñados por niveles



Clases de Instrumento (Semipresencial)

Flauta Oboe Clarinete Saxofón

Trompeta Corno Trombón Tuba

Sinfónica

Viento Madera:

Viento Metal:

Percusión: BateríaCriolla

Cuerdas: GuitarraPiano

Nuevas Ofertas

Violín Chelo

Artes Visuales 
(Dibujo y Pintura)



PROCESO DE 

INSCRIPCION

➢ Llenar plantilla de inscripción 

➢ Pago inscripción      RD$0.00 P/p

➢ Pago preinscripción: RD$0.00 P/p

➢ Pago mensualidad: RD$2,000.00 P/p

- Deberá ser pagada por adelantado:

1. Vía transferencia a la cuenta corriente 

No.162-002765-5 del   Banco de Reservas, a 

favor de Fundación Festi-Band, Inc. Enviando 

digitalmente el recibo de transferencia. 

2. Personal en nuestras oficinas. 

Tarifa y condiciones vigentes por el actual 

periodo de la Pandemia



La fundación Festi-Band se regirá por los principios básicos de

funcionamiento dispuestos para las actividades musicales,

contribuyendo a que estas se desarrollen en las condiciones de

seguridad (protección y prevención) requeridas para contribuir a

la salud de los estudiantes, profesores y el personal del centro.

Estos principios básicos son:

1. Cumplimiento del distanciamiento físico de seguridad (2 metros)

2. Uso correcto y obligatorio de mascarilla, cuando no se garantice la

distancia de seguridad entre las personas.

3. Lavado frecuente y meticuloso de manos; evitar tocar ojos, nariz y

boca; y medidas de etiqueta respiratoria (cubrir boca y nariz con la

flexura del codo en estornudos y usar pañuelos desechables).

4. Limpieza y desinfección de aulas y salón de ensayo, espacios

comunes e instalaciones.

5. Aislamiento de las personas contagiadas y vulnerables.

CRITERIOS DE SALUD 



• Se deben ventilar de forma diaria las instalaciones a utilizar como
mínimo durante cinco minutos, antes del inicio de las actividades.

• De manera general, si es posible, mantener la temperatura del local
entre 23 y 26ºC.

• Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la ventilación
de los sistemas de climatización, NO utilizar ventiladores.

• Arbitrar la limpieza y desinfección de las instalaciones.

• Poner especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, mesas
de uso común, lavabos, suelos, teléfonos y otros utensilios de uso
compartido.

MEDIDAS DE HIGIENE

EN ESPACIO FÍSICO



• No se recomienda compartir ningún instrumento musical, ni siquiera por breves
instantes. Los, mobiliarios, atriles y partituras serán de uso individual y exclusivo.

• En instrumentos habitualmente compartidos (percusión, pianos y otros),
programar su uso y músicos que van a utilizarlos para proceder a su limpieza
meticulosa, antes de cada uso.

• Disponer de recipientes para la eliminación de agua en los instrumentos de metal.

• Limpiar y desinfectar el suelo para evitar que esta agua no suponga una vía de

infección.

• No soplar sobre el instrumento para limpiar la condensación en las llaves, para ello

cubrir con un pañuelo desechable o papel toalla, desechándolo inmediatamente.

• Limpiar de forma metódica el instrumento y las manos antes y después de su uso.

• Reforzar las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes.

• Habilitar zonas destinadas a realizar el lavado de manos dotándolas de jabón y

toallas de papel. Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores de

gel hidroalcohólico para cada sala de ensayo. Asegurar su acceso, correcto

funcionamiento y adecuado mantenimiento.



• Establecer procedimientos de entrada y

salida del edificio y salón de ensayo.

• En las zonas de ensayo y paso mantener

siempre que sea posible las puertas de

acceso abiertas, mediante cuñas u otros

sistemas, para evitar el contacto de las

personas con las manillas y pomos.

• Los apliques de las luces, botones de
ascensores, barandillas y pasamanos serán
también objeto de atención y limpieza,
además de recomendar en lo posible, la
precaución al utilizarlos.

• Se procurarán papeleras con tapa y pedal o
al menos, doble bolsa de basura para los
pañuelos desechables.

ORGANIZACIÓN



MUCHAS GRACIAS 


