
 

A.C.  Joven Orquesta del Sagrado Corazón 

Pl. Santa Magdalena Sofía, 1 

Godella 

¡Hola! Somos la JOSC y te damos la bienvenida. En esta hoja informativa encontrarás 

los datos más relevantes para este curso 2020/2021 tan particular. 

 

HORARIO: 

Nuestro horario habitual queda subdividido en dos turnos durante el curso 

2020/2021 por motivos organizativos y de seguridad, ya que nuestro principal objetivo 

es que los músicos puedan llevar a cabo los ensayos, pero siempre de la manera más 

segura.  

Los turnos cambiarán de manera mensual y se avisará de dichos cambios por el 

grupo de WhatsApp de la JOSC. 

Viernes 

18.00h a 19.10h (turno A) 

19.20h a 20.30h (turno B) 

Sábado 

11.00h a 12.10h (turno A) 

12.20h a 13.30h (turno B)

 

PROTOCOLO SANITARIO: 

En la JOSC hemos estado trabajando para que la vuelta a los ensayos sea segura para 

todos y garantice el bienestar de los músicos, el cual es nuestro principal objetivo.  

Para ello, hemos desarrollado un estricto protocolo de actuación que establece las 

siguientes normas y directrices, las cuales deberán seguir todos los integrantes de la 

orquesta: 



1. Los ensayos se dividirán en dos turnos (arriba mencionados), uno para los 

músicos de cuerda y percusión y otro para los de viento. Se informará a los 

músicos de qué turno tienen mediante el grupo de WhatsApp de la JOSC. 

2. Los músicos de cuerda deberán llevar mascarilla en todo momento y estarán 

separados por una distancia de mínimo 1,5m. 

3. Los músicos de viento estarán separados por una distancia de, como mínimo, 2 

metros. 

4. Todos los músicos deberán tener sus propias partituras y sus propios atriles. En 

caso de no poseer atril propio, la JOSC prestará al músico uno que deberá 

guardar durante todo el curso y devolver a su finalización. 

5. Los músicos deberán tomarse la temperatura antes de ir al ensayo para 

comprobar que no supera los 37,5 grados. Del mismo modo, se les tomará la 

temperatura de nuevo antes de entrar a la sala de ensayos. Si los supera, no 

debe acudir al ensayo, pero debe comunicarlo a la Junta y al centro de atención 

primaria. 

6. Tampoco se podrá asistir al ensayo si: 

• Presentan síntomas compatibles con la COVID. 
• Están en situación de aislamiento por haber dado positivo por COVID. 
• Están a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico 

molecular. 
• Están en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna 

persona diagnosticada de COVID o con síntomas compatibles. 
 

7. Cada músico deberá traer gel hidroalcohólico y mascarilla. La JOSC 

proporcionará el material de limpieza adecuado para la desinfección de la silla 

antes y después de su utilización. 

8. Evitar tocarse ojos, nariz y mascarilla, ya que las manos facilitan la transmisión. 

9. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo. 

10. Para eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables, de 

un solo uso, que deben tirarse tras el mismo a la papelera. 

11. El aula de ensayos permanecerá con las puertas y ventanas (si la temperatura lo 

permite) abiertas. En caso contrario debe ventilarse entre turnos. 

12. El mobiliario de la sala de ensayos se desinfectará antes y después de cada 

turno. 

13. Será importante que los músicos sean puntuales para evitar problemas de 

organización y limpieza. 



14. En caso de positivo - si la familia  o el mismo músico contacta por teléfono o por 

correo con un miembro de la Junta de la JOSC para comunicar que su hijo/a o 

ellos mismos van a faltar a un ensayo por contacto con un caso positivo, por 

precaución hasta realizarle una prueba o alguna otra circunstancia similar, un 

miembro de la Junta contactará con la familia para preguntar por el alumno/a y 

pedirá a la familia que comunique el resultado de las pruebas y las indicaciones 

que les den desde Sanidad lo más rápido posible . 

Cuando la familia vuelva a contactar con la Junta para trasladarle los resultados 

de las pruebas, dependiendo de si se trata de un caso positivo o negativo, se 

actuará según las indicaciones que nos dé Sanidad en ese momento, siguiendo 

los protocolos establecidos. En este último paso se actuará de manera 

coordinada con el colegio. 

 

CUOTAS: 

Cuota de Socio: 10 euros anuales por socio (en el caso de los alumnos menores de edad 

serán socios el alumno y uno de los padres o tutores) 

Cuota de músico: 25 euros mensuales de octubre a junio. 

En el caso de que sean dos hermanos y pertenezcan ambos a la orquesta, la cuota 

será de 43 euros. 

Para cualquier otra consulta puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 

nuestras redes sociales o puedes escribir un correo a orquestasc@gmail.com 



Pl. Santa Magdalena Sofia, 1 – 46110 Godella (Valencia)- Tlf: 963 643 892 Fax:963632211 NIF: G96326632   

 

 

 

A.C.  JOVEN ORQUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………..DNI:………………………… 

DOMICILIO:………………………………………………….……………..………Nº………….... CP:…………………………… 

POBLACIÓN:………………………………………………….……FECHA DE NACIMIENTO:……………………………..… 

NOMBRE PADRES/TUTORES:……………………………………………………………………………………………………... 

E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONOS:……………………………....................................................................................................... 

FECHA DE INCORPORACIÓN:…………………………..      INSTRUMENTO:…………………………………………… 

 

 

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA:…………………………………………………………………………………… 

IBAN:    _  _  _  _        _  _  _  _        _  _  _  _     _  _      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
                                      entidad                 oficina               dc                 número de cuenta 

TITULAR :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conformidad titular: 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable: Asociación Cultural Joven Orquesta del Sagrado Corazón - NIF: G96326632 Dir. 
Postal: Plaza Santa Magdalena Sofia, 1 - Godella 46110 Valencia     

 “En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y 

realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Asociación Cultural 

Joven Orquesta del Sagrado Corazón estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus 

datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Los datos son tratados de forma confidencial no siendo cedidos a ningún laboratorio ni empresa externa a la 

consulta. 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle nuestros servicios” 

 

Firmado: 

 

FOTO 

DATOS MÚSICO 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS 



 
 
 
 
 

A.C. JOVEN ORQUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable: Asociación Cultural Joven Orquesta del Sagrado Corazón - NIF: G96326632 Dir. 
Postal: Plaza Santa Magdalena Sofia, 1 - Godella 46110 Valencia     
 

 “En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 

servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Asociación Cultural Joven Orquesta del 

Sagrado Corazón estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus 

datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 

sean necesarios. 

Los datos son tratados de forma confidencial no siendo cedidos a ningún laboratorio ni empresa 

externa a la consulta. 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle nuestros servicios” 

Nombre: _____________________ 

 

Fdo.: 



 
 
 
 

A.C. JOVEN ORQUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 
 

Pl. Santa Magdalena Sofía, 1 – 46110 Godella (Valencia)- Telf.: 963 643 892 Fax:963632211 NIF: G96326632  

 

Estimados padres y madres: 

Nos ponemos en contacto con vosotr@s para informaros de que el centro acostumbra a realizar 

fotografías de las actividades que realizan vuestr@s hij@s. 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos aprobado en la Unión Europea 

solicitamos vuestra autorización para poder publicar las fotos que se realicen en redes sociales, página 

web y otros medios habituales. 

Como el único interés que tenemos es el de poner a vuestra disposición las imágenes, NUNCA 

identificaremos a l@s alumn@s por su nombre y apellidos ni serán publicadas en ningún otro medio, 

garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y la propia 

imagen de vuestr@s  hij@s. 

La Dirección 

D/Dñª__________________________________________________________ 

Tutor/Tutora de __________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

   

  

AUTORIZO a Asociación Cultural Joven Orquesta del Sagrado Corazón a publicar fotos o vídeos 

en los que aparezca mi hij@  

  

  

NO AUTORIZO a Asociación Cultural Joven Orquesta del Sagrado Corazón a publicar fotos o 

vídeos en los que aparezca mi hij@ 

 

Firma del padre/madre o tutor/a 

Fdo._______________________________________________ 

 

 


