
IV ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES EN EL AULA DE 
MÚSICA. NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 
 
El aula de Música mantiene el espacio distribuido de forma similar a la mayoría 
de las aulas del Centro en lo que se refiere al mobiliario de uso común del 
alumnado, pero el hecho de que pasen por ella varios grupos diferentes, como en 
cualquier aula específica, obliga a mantener un gran control en la limpieza, orden y 
mantenimiento del mobiliario y del espacio en general. 
Todo esto se intenta conseguir primeramente asignando a cada alumno/a un 
sitio fijo de ubicación dentro del aula del cual debe hacerse responsable durante su 
uso así como de su entorno más inmediato. Por ello todo alumno/a que de forma 
circunstancial o sistemática y sin permiso de la profesora se cambie de ubicación, o 
bien deteriore de forma intencionada el mobiliario en general (pintadas, arañazos, 
chicles pegados, destrozos varios, etc.) serán primeramente amonestado 
verbalmente y ,si posteriormente mantuviera su actitud o el hecho fuera 
suficientemente grave, amonestado por escrito, haciendo a su vez que subsane el 
deterioro producido mediante limpieza o en su caso reposición del material 
deteriorado. 
Por lo que respecta a los materiales específicos del aula habría que separar los 
que son de uso directo de la profesora (CDs, DVDs, Cintas de Vídeos, Equipo de 
sonido, Teclados, Metrónomo, Televisor y reproductor de Vídeo y DVD.) a los que el 
alumnado no tiene acceso directo a su manipulación a menos que la profesora lo 
autorice en determinados casos. 
Por último está el material específico para uso directo del alumnado 
(instrumentos musicales, baquetas, atriles, partituras, libros y fichas de consulta 
etc.) del que cada alumno/a debe responsabilizarse de su buen uso así como de su 
devolución y colocación ordenada en el lugar correspondiente una vez finalizada su 
utilización. 


