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NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL CENTRO: 

- No podrán acceder a la Escuela de Música aquellas personas que presenten síntomas 
compa7bles con Covid-19 o aquellas que estén en periodo de aislamiento. 

- Las familias y los acompañantes deberán esperar fuera de la Escuela de Música. 

- Se u8lizará el gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de la Escuela de Música para 
desinfectarse las manos. 

- Uso obligatorio de mascarilla para todos, alumnos/as y profesores/as, durante todo el 
8empo en el que estén dentro de las instalaciones de la Escuela de Música. Excepciones: 

1. Durante las clases de instrumentos de viento, únicamente en el momento en el que el 
alumno/a o profesor/a se disponga a tocar. 

2. Durante las clases de banda en el momento en que los alumnos se dispongan a tocar.  

- En las clases donde haya alumnos de viento NO se dirigirá el sonido del instrumento 
directamente al profesor o al alumnado.  

- El profesorado será el encargado de abrir y cerrar puertas y ventanas de las aulas, así 
como accionar las luces, el proyector u otros disposi8vos. 

- En todas las clases se intentará mantener la distancia de seguridad entre personas de 1 
metro y medio como mínimo. 

- Al finalizar las clases, el alumno y el profesor colaborarán conjuntamente en la 
desinfección de mesas, sillas, atriles u otros elementos de uso común. 

PROTOCOLO ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 DENTRO DE LA ESCUELA 

 En caso de que algún alumno/a o profesor/a de la Escuela de Música detecte alguno de 
los síntomas del Covid-19 se deberá actuar conforme a lo siguiente: 

 - Se avisará inmediatamente a su familia. La familia deberá contactar con el centro de salud 
o con el teléfono de referencia del Gobierno de Navarra: 948 290 290. 

 - En caso de que la persona tenga sintomas que sugieran una situación de gravedad o 
dificultad para respirar se avisará al 112. Así mismo, se avisará a los padres, madres, tutores o 
familiares cercanos de la persona. 

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 TODOS LAS PAUTAS CONCRETAS EN LAS DIFERENTES SITUACIONES 
QUE SE PUEDAN DAR.  


