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PROTOCOLO	COVID-19	

PLAN	DE	CONTINGENCIA	PARA	LA	ACTIVIDAD	DE	LA		
ESCUELA	MUNICIPAL	DE	MÚSICA	DE	VALTIERRA	

CURSO	2020/2021	
	

	

NORMAS	DE	OBLIGADO	CUMPLIMIENTO	PARA	TOD@S	L@S	

ALUMN@S	Y	PROFESORES/AS	DEL	CENTRO	

*	MEDIDAS	HIGIÉNICO	SANITARIAS	

• Uso	 obligatorio	 de	 mascarilla	 para	 todos/as	 los/las	 alumnos/as	 y	

profesores/as	del	centro	durante	todo	el	tiempo	en	el	que	estén	en	el	

mismo.	Podrán	quitársela	cuando;	
-	Excepciones:		

1.	Se	exceptúan	del	uso	de	la	mascarilla	aquellos	supuestos	descritos	en	

la	Orden	Foral	34/2020	de	15	de	julio	y	en	las	normas	que	pudieran	ser	

aprobadas	por	las	autoridades	sanitarias	en	el	futuro.	

2.	Los	alumnos	de	“Jardín	Musical”	en	el	momento	en	el	que	ya	estén	

dentro	de	clase.		

3.	Durante	las	clases	de	instrumentos	de	viento	en	el	mismo	momento	

en	el	que	se	dispongan	a	tocar.	

4.	Durante	las	clases	de	Banda	Infantil	en	el	mismo	momento	en	el	que	

se	dispongan	a	tocar.		

• No	 podrán	 acceder	 a	 las	 instalaciones	 de	 la	 Escuela	 de	 Música	
aquellos/as	 alumnos/as	 y	 profesores/as	 que	 presenten	 síntomas	

compatibles	 con	 Covid-19.	 Tampoco	 podrán	 acceder	 aquellas	 a	 las	

cuales	 se	 les	 haya	 diagnosticado	 la	 enfermedad	 y	 que	 no	 hayan	

finalizado	el	periodo	de	asilamiento	requerido	o	el	periodo	de		
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cuarentena	 domiciliaria	 por	 haber	 tenido	 un	 contacto	 estrecho	 con	

alguna	persona	con	síntomas	o	diagnosticada	con	Covid	-19.	
• Será	obligatoria	la	desinfección	de	manos	con	Gel	Hidroalcohólico	a	la	

entrada	y	a	la	salida	de	la	Escuela	de	Música.	Habrá	un	dispensador	a	la	

entrada	para	su	uso.	
• Se	podrá	usar	el	baño	con	permiso	del	profesor/a	responsable	en	cada	

momento,	el	cual,	le	dejará	la	llave	al	alumno/a	para	poder	hacer	uso.	
• Solamente	el	profesorado	podrá	abrir	 y	 cerrar	puertas	y	ventanas,	así	

como	accionar	llaves	de	luz	y	otros	dispositivos.	

• Se	 deberán	 respetar	 las	 normas	 de	 entrada	 y	 de	 salida	 de	 las	
instalaciones	 y	 en	 ningún	 caso	 se	 podrá	 estar	 dentro	 de	 las	

instalaciones	de	la	Escuela	de	Música	sin	justificación.		
• No	 se	 celebrarán	 actuaciones	 ni	 conciertos.	 En	 todo	 caso,	 estas	

actividades	se	podrán	realizar	siempre	que	las	condiciones	sanitarias	lo	

permitan.	
• Entre	clases	se	dejará	unos	minutos	para	la	ventilación	del	aula	y	para	

la	 limpieza	 de	 mesas,	 sillas,	 atriles	 y	 otros	 objetos	 que	 se	 hayan	

utilizado.	

• Todos/as	alumnos/as	colaborarán	en	la	limpieza	del	aula	antes	de	salir	
de	su	clase	usando	papel	y	desinfectante.	

	

*	DESPLAZAMIENTOS,	ENTRADAS	Y	SALIDAS	DE	CLASE	

• Los	 alumnos/as	 que	 vayan	 a	 Lenguaje	Musical,	 Coro	 o	 Banda	 Infantil	

(actividades	de	grupo)	deberán	esperar	fuera	de	la	Escuela	de	Música,	
siempre	que	sea	posible.	Si	no	es	posible,	deberán	usar	y	 respetar	 las	

marcas	 dispuestas	 en	 la	 entrada	 de	 la	 Escuela	 de	 Música	 hasta	 que	

haya	 salido	 el	 grupo	 anterior	 y	 hasta	 el	 momento	 que	 el	 profesor/a	

responsable	les	de	permiso	para	entrar.	Entrarán	directamente	al	aula,	

con	mascarilla,	y	en	orden.	
• Los	 instrumentos	deberán	 llevarse	montados	desde	 casa	 siempre	que	

sea	posible.	Si	lo	montan	y	desmontan	en	la	Escuela	de	Música	lo	harán	

en	el	lugar	habilitado	para	ello	que	será	limpiado	después	de	cada	uso.	
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• Los	 alumnos/as	 que	 vayan	 a	 clase	 individual	 de	 instrumento	 y	 que	

lleven	 su	 instrumento	 montado	 ya,	 esperarán	 a	 que	 su	 profesor	 les	

avise	 para	 entrar.	 Los	 que	 tengan	 que	 montar	 su	 instrumento	 en	 la	

Escuela	de	Música	lo	harán	en	el	lugar	habilitado	y	esperarán	ahí	a	que	

se	les	avise	para	acceder	al	aula.	
• Los	padres,	madres	 y	 acompañantes	no	podrán	acceder	 a	 la	 Escuela	

de	Música.	Deberán	esperar	fuera.		
• Durante	 los	desplazamientos	dentro	de	 las	 instalaciones	de	 la	Escuela	

de	Música	se	evitará	tocar	objetos	y	utensilios	de	zonas	comunes.	
	

*	USO	DE	MASCARILLA	

• Uso	de	mascarilla.	Todo	 el	 alumnado	 acudirá	 a	 la	 Escuela	 de	Música	
provisto	 de	 mascarilla	 y	 la	 conservará	 siempre	 puesta	 durante	 la	

espera	y	los	desplazamientos.	Podrá	quitársela	cuando	ya	se	encuentre	

sentado	o	 colocado	en	 su	 lugar	desde	donde	 realiza	 la	 clase	 (pupitre,	

silla,	lugar	en	el	coro,	etc.)	
• En	 las	 clases	 individuales	 de	 instrumentos	 de	 viento,	 así	 como	 las	

clases	 de	 Banda	 Infantil,	 por	 incompatibilidad	 del	 uso	 simultaneo	 se	

establecen	las	siguientes	normas;	
1. Distancia	de	seguridad	
2. No	 se	 dirigirá	 el	 sonido	 del	 instrumento	 al	 profesor/a	 o	

compañero/a.	
3. El	profesor/a,	así	como	los	alumnos/as	de	percusión	y	violín	deberán	

usar	mascarilla	en	todo	momento	de	la	clase.	
• Medidas	para	las	clases	de	percusión	y	violín;	

1. Siempre	 deberán	 llevar,	 tanto	 el	 profesor/a	 como	 el	 alumno/a,	

mascarilla	durante	toda	la	actividad.		
2. No	podrán	compartir	baquetas	y	otros	objetos	propios	de	la	clase	de	

percusión.		
3. Los	 instrumentos	 de	 percusión	 se	 desinfectarán	 después	 de	 cada	

clase	 y	 el	 alumno/a	 y	 profesor/a	 deberá	 antes	 y	 después	 de	 cada	

clase	limpiarse	las	manos	con	gel	Hidroalcohólico.	
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*	PROFESORADO	

• Se	 llevará	 un	 escrupuloso	 control	 de	 asistencia	 a	 todas	 las	 clases	 y	
actividades	 de	 la	 Escuela	 de	 Música	 que	 se	 archivará	 para	 cualquier	

necesidad	que	pudiera	ser	requerida	por	las	autoridades	sanitarias.	
• Todo	el	profesorado	usará	mascarilla	durante	todo	el	tiempo	en	el	que	

se	encuentre	en	las	instalaciones	de	la	Escuela	de	Música.			
• Si	 en	 la	 clase	 de	 instrumento	 o	 agrupación	 fuera	 necesaria	 la	

manipulación	del	 instrumento	para	afinación,	ajustes,	indicaciones	de	
montaje,	 etc.	 el	 profesor/a	 se	 desinfectará	 las	 manos	 con	 gel	

hidroalcohólico	antes	y	después	de	la	manipulación	del	mismo.	
• No	 se	 podrá	 intercambiar	 material	 como	 lápices,	 gomas,	 bolígrafos,	

etc.	Cada	alumno	deberá	traer	su	propio	material.	
• 	Durante	 los	 primeros	 días	 de	 clase,	 el	 profesorado	 explicará	 y	

recordará	todas	aquellas	normas	de	obligado	cumplimiento,	higiénico-
sanitarias,	de	entrada	y	 salida,	 así	 como	 las	 relativas	a	 la	distancia	de	

seguridad,	uso	de	mascarilla	y	limpieza	de	manos.	
• La	atención	y	comunicación	con	 las	 familias	 se	hará,	principalmente,	

de	 forma	 telemática,	 a	 través	 de	 correo	 electrónico,	 teléfono	 y/o	
WhatsApp.	 Se	 evitará	 siempre	 que	 sea	 posible	 las	 reuniones	

presenciales,	 y	 si	 se	 tuvieran	 que	 hacer,	 se	 regirán	 por	 las	 normas	

sanitarias	del	momento.	
	

*	BANDA	INFANTIL,	CORO	Y	LENGUAJE	MUSICAL	

• Los	 grupos	 de	 Lenguaje	 Musical,	 Coro	 y	 Banda	 Infantil	 serán	 grupos	

estables.	No	habrá	cambios	de	alumnos/as	una	vez	hechos	los	grupos	
y	empezadas	las	clases.		

• En	las	aulas	en	las	que	se	desarrollen	las	clases	grupales	se	garantizará	
la	 distancia	 de	 seguridad	 de	 1,5m	 entre	 alumnos/as	 y	 con	 el	

profesor/a.	
• Al	 finalizar	 cada	 clase,	 alumnado	 y	 profesorado	 colaborará	 en	 la	

desinfección	 con	 papel	 y	 desinfectante	 de	 mesas,	 sillas	 y	 aquellos	

elementos	de	uso	común.	
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• El	 material	 de	 cada	 alumno/a	 será	 propio	 y	 no	 se	 podrá	 ni	
intercambiar	 ni	 prestar.	 Cada	 alumno/a	 deberá	 traer	 el	 material	

necesario	para	las	clases.	
• Las	copias	que	cada	alumno/a	reciba	para	el	desarrollo	de	la	actividad	

de	 clase	 serán	 propias	 de	 cada	 uno	 y,	 al	 igual	 que	 el	 resto	 de	

materiales,	no	podrá	ser	intercambiable	ni	prestado.	
• El	 profesor/a	 de	 cada	 clase	 observará	 escrupulosamente	 y	 de	 forma	

especial	la	distancia	de	seguridad	entre	los	alumnos/as.	
• No	 se	 compartirán	 atriles.	 Un	 atril	 por	 cada	 músico.	 Cada	 alumno	

cogerá	 su	 atril	 al	 principio	 de	 la	 clase	 y	 lo	 dejará	 después	 de	haberlo	

desinfectado.	
	

*	PROTOCOLO	ANTE	UN	CASO	SOSPECHOSO	DE	COVID-19	

	

	 En	 caso	de	que	algún	alumno/a	o	profesor/a	de	 la	Escuela	de	Música	

detecte	alguno	de	los	síntomas	del	Covid-19	(tos	seca,	estado	febril,	dolor	de	

garganta,	 fatiga.	 En	 algunos	 casos	 también	 puede	 haber	 disminución	 del	

olfato	 y	del	 gusto,	 escalofríos,	 dolor	de	 garganta,	 dolores	musculares,	 dolor	

de	 cabeza,	 debilidad,	 vómitos	 o	 diarrea)	 se	 deberá	 actuar	 conforme	 a	 lo	

siguiente;	

	

	 -	Cuando	un	alumno/a	inicie	síntomas	durante	sus	clases	en	la	Escuela	

de	Música	se	le	llevará	a	un	aula	separada	del	resto.	Se	avisará	a	su	familia.	La	

familia	 deberá	 contactar	 con	 el	 centro	 de	 salud	 o	 con	 el	 teléfono	 de	

referencia	de	Gobierno	de	Navarra	948	290	290.	Se	avisará	a	las	familias	del	

resto	de	alumnos	y	se	dará	la	clase	por	terminada.	El	resto	de	alumnos/as	que	

durante	ese	día	tengan	clase	con	el	profesor/a	que	haya	estado	en	contacto	

que	el	alumno	con	síntomas,	tampoco	podrán	asistir	a	clase.	

	 -	La	Escuela	de	Música	facilitará	toda	la	información	posible	al	centro	de	

salud	 en	 cuanto	 a	 asistencia	 y	 actividades,	 para	 que	 puedan	 usarla	 si	 así	 lo	

consideran	conveniente	

	 -	En	el	caso	de	percibir	que	la	persona	que	inicia	síntomas	está	en	una	

situación	de	gravedad	o	tiene	dificultad	para	respirar	se	avisará	al	112.	
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TODAS	 LAS	 INDICACIONES	 QUE	 APARECEN	 EN	 ESTE	 DOCUMENTO	 SON	

UNA	 GUÍA	 DE	 FUNCIONAMIENTO	 GENERAL	 DE	 OBLIGADO	 CUMPLIMIENTO.	

LAS	AUTORIDADES	SANITARIAS	SERÁN	LAS	QUE	NOS	DEN,	A	NOSOTROS	Y	A	

TODOS,	 LAS	 PAUTAS	 CONCRETAS	 EN	 LAS	DIFERENTES	 SITUACIONES	QUE	 SE	

PUEDAN	DAR.	

	

SIEMPRE	QUE	TENGAS	SOSPECHA,	SINTOMAS	COMPATIBLES	CON	LA	COVID-

19	O	HAYAS	ESTADO	EN	CONTACTO	CON	ALGUIEN	AFECTADO	INFORMA	A	TU	

CENTRO	MÉDICO	Y,	POR	SUPUESTO,	QUÉDATE	EN	CASA.	
	

	


