
 

 

ESCUELA DE MUSICA DE IRURTZUN CURSO 2020-2021 
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL COVID 19 

 
 

Para la prevención del COVID, y acorde a las directrices establecidas por el 
Departamento de Educación dentro de su Plan de Contingencia este curso 
2020-2021 estableceremos unas medidas que os exponemos a continuación y 
que buscan priorizar la enseñanza presencial, evitar los contagios y detectar, y 
aislar casos. 

Esta serie de medidas de prevención deberán de cumplirse por profesores, 
alumnos y personal no docente.  

 

1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 

En primer lugar, se llama a la responsabilidad de todos para que ningún 
alumno/a asista a clase si tiene síntomas de resfriado o décimas de fiebre. 

 
a) Medidas generales de higiene: 

− Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el edificio, tanto en las zonas 
comunes como en aulas y oficina. Las personas que toquen instrumentos de 
viento podrán retirar la mascarilla sólo durante la ejecución. 

− Al entrar en la escuela todo el personal deberá desinfectar las manos 
utilizando los geles hidroalcohólicos que estarán en el acceso a la escuela y 
aulas.  

 − Se deberán desinfectar, después de su uso, elementos como teclados, 
ordenadores, sillas mesas etc. Para ello se dispondrá del material necesario en 
cada espacio.  

-Después de cada clase se ventilarán las aulas. 

-Los alumnos no podrán intercambiar el material por ello traerán a clase el 
material necesario. Para la clase de lenguaje musical deberán traer libro, 
cuaderno de pentagramas, un estuche con lápiz, goma, un bolígrafo, algún 
fosforito y algunas pinturas. 

-Se aconseja no hacer uso de los baños. Si es usado, el profesorado 
desinfectara los baños entre clase y clase tras su uso con el producto 
habilitado para ello. 



- EL profesorado será el encargado de abrir y cerrar puertas y ventanas, e 
interruptores de luz. 

 

b) Circulación de personas: 

-Se restringirá el acceso a la escuela de música y solo podrá entrar el 
alumnado y profesorado. Los padres deberán esperar siempre fuera y 
procurando la debida distancia de seguridad 

- Nadie podrá tener tiempos de espera en los pasillos o zonas comunes, por lo 
que el acceso a las aulas habrá que realizarlo en el tiempo justo que se 
indique, y, guardando siempre la distancia de seguridad con el resto de 
compañeros/as. 

 

c) Ocupación de espacios:  

− Con el fin de mantener la distancia de seguridad entre las personas, se hará 
una distribución del mobiliario de las aulas  

− Cada una de las aulas de grupos contará con un aforo máximo de 16 
alumnos. 

− Los alumnos deberán entrar y salir de la clase uno a uno y mantener la 
distancia reglamentaria. 

 − En las clases individuales de instrumentos el profesor velará porque la 
distancia profesor-alumno/s, sea la máxima posible, en función del espacio 
disponible.  

 

d) Tiempo entre clases 

El tiempo lectivo de cada clase se reducirá cinco minutos por labores de 
limpieza, desinfección y ventilación. 

-Los grupos de lenguaje musical, grupos instrumentales y vocales  tendrán que 
esperar en la calle a que el profesor o  profesora baje a buscarlos y saldrán 5 
minutos antes de clase. 

-Los alumnos de instrumento  llegarán puntuales a clase y saldrán cinco 
minutos antes. 

Sabemos que las medidas propuestas son incomodas para tod@s pero no 
tenemos más remedio que aplicar estas y cuantas otras medidas preventivas 
sean necesarias. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

 



 

IRURTZUNGO MUSIKA ESKOLA. 2020-2021 IKASTURTEA.  
COVID 19RI  AURRE EGITEKO KONTINGENTZIA PLANA 
 
 

COVID prebenitzeko, eta Hezkuntza Departamentuak 2020-2021 
ikasturterako prestatutako Kontingentzia-Planaren barruan ezarritako 
jarraibideekin bat etorriz, eskolan neurri batzuk ezarriko ditugu, 
irakaskuntza presentziala lehenesteko, kutsatzeak saihesteko eta kasuak 
detektatu eta isolatzeko.   

Prebentzio-neurri horiek irakasle, ikasle eta irakasle ez diren langileek 
bete beharko dituzte.   

 

1.- PREBENTZIO- ETA BABES-NEURRIAK  

Lehenik eta behin, gogorarazi nahi dizuegu ikasleak ezin direla klasera 
joan, baldin eta hotzeriaren sintomak edo sukarra badute. Guztion 
erantzukizuna da oinarrizko gomendio hori betetzea.  

 

a) Higiene-neurri orokorrak:  

− Derrigorrezkoa izango da eraikin osoan maskara erabiltzea, bai gune 
komunetan, bai ikasgeletan eta bulegoan.  Haizezko instrumentuak 
jotzen dituzten pertsonek maskara kendu ahal izango dute jotzen ari 
diren bitartean.  

− Eskolara sartzean, langile guztiek eskuak desinfektatu beharko dituzte. 
Horretarako, eskolako eta ikasgeletako sarreretan jarritako  gel 
hidroalkoholikoak erabiliko dituzte.  

 − Erabili ondoren, teklatuak, ordenagailuak, mahaiko aulkiak eta abar 
desinfektatu beharko dira. Horretarako, eremu bakoitzean behar den 
materiala jarriko da.         

- Ikasleek ezin dute materiala haien artean trukatu. Hizkuntza musikaleko 
liburua, pentagrama kuadernoa, arkatza, bolifrafoa,  borragoma, 
fosforito bat eta margo batzuk ekarri beharko dituzte         

− Klasea  ondoren ikasgelak aireatu beharko  dira     



 

 b) Pertsonen joan-etorria:  

-Musika-eskolara ikasleak eta irakasleak bakarrik sartu ahal izango dira.  
Gurasoek kanpoan itxaron beharko dute beti, eta behar den 
segurtasun-tartea gordeko dute. 

- Inork ezingo du korridoreetan edo eremu komunetan itxarote-
denborarik izan. Hori dela eta, geletara behar den garaian sartu 
beharko da, eta gainerako ikaskideekin segurtasun-tartea gorde 
beharko da beti. 

 

c) Espazioen okupazioa:   

− Pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantentzeko, ikasgeletako 
altzarien banaketa berria egingo da.    

− Talde-gela bakoitzak gehienez 16  laguneko edukiera izango du. 

− Ikasleak banan-banan sartu eta atera beharko dira ikasgelatik, eta 
arauzko distantziari eutsi beharko diote.  

 − Instrumentuen banakako eskoletan, irakasleak zainduko du irakasleen 
eta ikasleen arteko distantzia ahalik eta handiena izatea, erabilgarri 
dagoen espazioaren arabera. 

 

d) Klaseen arteko denbora 

 Klaseen artean 5 minutuko tartea utziko da gelak aireztatu eta 
garbitzeko. 

-Musika-hizkuntza,  instrumentala  eta ahots taldeetako ikasleek kalean 
itxaron beharko dute irakaslea haien bila jaitsi arte, eta 5 minutu 
lehenago aterako dira klasetik.  

-Instrumentuko ikasleak garaiz iritsiko dira, eta bost minutu lehenago 
aterako dira 

 

Badakigu neurriak deserosoak direla guztiontzat baina horiek eta 
beharrezkoak diren beste prebentzio-neurri guztiak aplikatzea beste 
erremediorik ez dugu. 

Eskerrik asko zuen laguntzagatik.   

 


