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La evolución del curso 2019-2020, desde mediados de 
marzo de 2020 hasta su finalización, ha estado 
condicionada por el estado de alarma sanitaria y las 
fases del desescalamiento impuestas como consecuencia 
d e  l a  p a n d e m i a  g e n e r a d a  p o r  e l  C O V I D - 1 9 .

Ante el Coronavirus, hemos elaborado un protocolo 
general de actuación en la Escuela de Música de Bergara 
para el curso 2020-21. En este protocolo se establecen 
las medidas preventivas organizativas y las pautas de 
actuación.



En el curso 2020-2021, y dependiendo del estado de salud, la actividad educativa 
puede estar presente en dos situaciones:

     Escenario 1:

Un primer escenario de normalidad en el que los datos epidemiológicos y las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias permitirían el desarrollo 
normalizado de la actividad docente presencial.
Tal y como se desarrolla en las medidas que daremos en las páginas siguientes 
sobre la organización del curso 2020-2021, en la actividad educativa presencial se 
mantendrán unas medidas de seguridad y salud, siempre siguiendo las instrucciones 
de las autoridades del Departamento de Salud.

     Escenario 2:

El segundo escenario traerá confinamiento y actividad educativa fuera del aula. En 
este caso, una vez más, y de acuerdo con las medidas que han establecido las 
autoridades sanitarias, se adoptarán medidas para regular la organización y la 
presencia del personal escolar, de forma que la actividad educativa del alumnado 
no tenga ninguna interrupción.
A pesar de tratarse de una actividad de enseñanza no presencial, se mantendrá el 
horario establecido para la conexión telemática del alumnado para su aula, 
manteniendo el ritmo y seguimiento de la actividad educativa.
Excepción: Nacidos antes del 2013, que son los alumnos de Taller de Música, Danza 
y 1ºde Lenguaje Musical, se les dará opción de suspender las clases.



 
Medidas ante el COVID 19 en 2020-21:

*Los alumnos, profesores y demás personal con síntomas claros compatibles con el 
COVID19 no podrán acudir a la Escuela de Música:

            - Síntomas:  fiebre superior a 37 grados, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, ausencia de olor o gusto. En caso de 
detectarlo, deberán permanecer en su domicilio y llamar a su centro de salud.

*Antes de acudir a la Escuela de Música, tanto el alumnado como el profesorado 
deberán tomar la temperatura.

*Acceso al centro: deberán acudir al centro las personas debidamente 
justificadas, planificadas y autorizadas por la dirección del centro. Las 
personas ajenas al centro (familias) deberán solicitar cita previa.

*Las puertas de la escuela se mantendrán abiertas para evitar el contacto de 
pomos.

*Las entradas y salidas de la escuela estarán seiñalizadas.

*Uso de mascarillas :
     -Para acceder al edificio  y dentro de la Escuela de Música el uso de 
mascarilla será obligatorio a partir de 5 años.
-En el caso de instrumentos de viento y canto, el alumno se quitará la 
mascarilla únicamente para tocar y cantar manteniendo la distancia mínima de 1,5 
m.
 



     
 *Se mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 metros entre las personas. Es una 
medida básica para estar fuera de la zona de gotas respiratorias que transmiten la 
infección. Estas gotas surgen y se extienden al hablar o al estornudar o toser.

 *Higiene de manos. Una medida importante por la capacidad de las manos para 
transmitir el virus por las superficies. Se puede hacer con agua y jabón, incluso 
con soluciones hidroalcohólicas.
Al entrar al colegio habrá que lavarse las manos y para ello dispondremos de gel en 
cada piso y aula.

*Limpieza, desinfección y ventilación:
     -Dentro del aula el profesor o profesora tendrá un desinfectante y limpiará el 
asiento, el atril…. al finalizar las clases, antes de que entre el nuevo alumn@ o 
grupo. Las aulas también se ventilarán.
     -El uso de aseos, en el caso de los alumnos, teniendo en cuenta que los 
alumnos tendrán una clase de 30 '-45', será restringido sólo para situaciones de 
exención.
      -Se evitarán los lugares comunes. La máquina de café estará modelada
     -En las clases grupales se dejará un intervalo de 5 minutos para la limpieza y 
ventilación del aula.

*El alumno deberá traer todo su material de casa: instrumento, libro, carpeta, 
lápices…



COORDINACION

*Se creará una comisión de seguimiento formada por la 
dirección, el Cordinador de Prevención y el profesor.
*En caso de que algún alumno presente sintomatología 
compatible con covid-19, se activará el protocolo establecido 
por el Gobierno Vasco. 
*Tal y como aconseja el Gobierno Vasco, la escuela ha 
habilitado un aula de aislamiento.

*La información se mantendrá actualizada: la Administración, 
los centros educativos y los miembros de la comunidad escolar 
debemos mantener actualizada la información sobre el COVID-19 
a través de fuentes oficiales actualizadas, tanto en lo que 
se refiere a los síntomas como a las formas de prevenir la 
transmisión.

*En la página web del Departamento de Salud: 
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronavirus-berria /



DECALOGO PARA LAS FAMILIAS

• Los alumnos no pueden asistir al centro en caso de que 
tengan fiebre (>37º). Esto implica el control de la 
temperatura por parte de las familias antes de llegar al 
centro.

• Únicamente acompañará una persona al centro al inicio o 
final de la  clase y en la medida de lo posible, deberá ser 
siempre la misma.

• Los y las acompañantes únicamente podrán entrar en el 
centro escolar si tuvieran alguna cita previa o 
autorización para ello.

• Los y las acompañantes no podrán permanecer en el entorno 
configurándose agrupamientos.

• Todos lo alumnos  mayores de  5 años deberán tener su 
propia mascarilla que deberá garantizar las condiciones 
higiénicas para en el centro.



• Las familias colaborarán con las pautas trasladadas por el 
centro escolar para apoyar y facilitar los hábitos de 
higiene considerados básicos tales como:
-Respetar la señalización del centro
-Uso de mascarilla
-Lavarse las manos
- Mantener la distancia de 1,5m

• Si un alumn@ presenta síntomas en el centro sera avisada la 
familia por lo que es necesario aportar los números de 
contacto telefónico que se consideren.

• Si el alumn@ presenta síntomas en el hogar, la familia 
mantendrá informado al tutor o tutora y le comunicará las 
variaciones significativas.

• La madre, el padre o los y las tutoras de los alumn@s 
trasadarán al tutor o la tutora de su hij@ cuanta 
información consideren vinculada al ámbito emocional cuando 
se prevea algún tipo de carencia/dificultad en ese ámbito 
vinculado al contexto COVID-19.


