
Evaluación de riesgos a la salud y a la 
seguridad (incluyendo seguro de 
responsabilidad civil)

Propósito

Asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los estudiantes, 
trabajadores y miembros del staff, donde todos los individuos tienen conciencia 
de las precauciones de seguridad que deben ser tomadas. No sólo por la 
responsabilidad legal, si no como una práctica saludable para todas las personas 
que podrían ser afectadas y su vez incentivar la moral y motivación.

Estrategias

• La escuela trabaja de manera activa para evaluar de forma continua las 
medidas sanitarias necesarias para que las instalaciones sean un entorno 
seguro tanto para los estudiantes como para los docentes y demás 
miembros del staff 

• La escuela realiza de forma sistemática los mantenimientos necesarios con 
el fin de garantizar los estándares de seguridad. 

• La escuela informa a todos los estudiantes, docentes y miembros del staff, 
cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo para mantener un 
entorno seguro, así como las acciones a realizar en caso de emergencia. 

• La escuela dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil, 
cumpliendo todos los estándares requeridos por el gobierno de España. 

• La escuela provee a miembros del staff las instrucciones necesarias,  la 
información y el entrenamiento suficiente para que se desarrollen las 
actividades escolares de forma segura.  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Procedimientos

• Durante la clase de inducción los estudiantes de nuevo ingreso, son 
instruidos en el plan de acción en caso de emergencias, además la escuela 
tiene documentación con estas instrucciones, esta documentación está 
disponible de manera accesible para todos los estudiantes, docentes y 
miembros del staff. 

• Durante la clase de inducción los estudiantes de nuevo ingreso son 
informados de los protocolos de seguridad, para mantener un desarrollo 
escolar seguro y saludable. 

• La escuela dispone de equipamiento e instrumentación profesional 
(ordenadores, mesas de mezcla, instrumentos musicales, etc)  que se 
utilizarán en el desarrollo del curso. Todos los estudiantes son instruidos de 
manera adecuada, sobre cómo utilizar estos equipos de manera segura. 

Actualización COVID19

• La escuela dispone de protocolos de seguridad específicos relativos al 
COVID19, estos protocolos se han comunicado a todos los estudiantes y así 
también se encuentran disponibles para todos los alumnos, docentes y 
miembros del staff en la plataforma estudiantil. 

• La escuela ha realizado adaptación de las instalaciones con el fin de 
promover un entorno de aprendizaje seguro en esta nueva normalidad, se 
han instalado puestos de higienización en toda la escuela, así como 
mamparas protectoras y distanciamientos de seguridad. 

 Si tiene cualquier pregunta o consulta, por favor, no dude en contactar con  
 coordinación académica o envíe un mail a felipe@djpmusicschool.com. 

 Este documento será revisado por el coordinador académico anualmente. 

Última revisión:  Febrero 2021
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https://drive.google.com/drive/folders/1UxBZ-zZkRqngIUw1g8TjiwMMutqbv3Lq
https://drive.google.com/drive/folders/1UxBZ-zZkRqngIUw1g8TjiwMMutqbv3Lq
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