PROTOCOLOS COVID19 (ESCUELA DE MÚSICA EUROPEA)

MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO
(OCTUBRE de 2020).
ACCESO Y USO DE ESPACIOS COMUNES.
1. Se establecerá un protocolo de entrada pautada al edificio y al aula para evitar
aglomeraciones. Por la misma razón, los familiares no podrán entrar en el centro
a recoger a los/as alumnos/as. Deberán esperarlos en la salida.
2. Se establecerán preferencias de paso en los pasillos y zonas comunes para
mantener siempre la distancia de seguridad.

MEDIDAS CONCRETAS EN EL AULA:
1. Se tomará la temperatura a los alumnos a su entrada en el aula. Aquellos que
presenten fiebre serán enviados a la zona limpia donde permanecerán hasta
que sean recogidos por sus padres.
2. Uso de mascarilla obligatorio para todos los alumnos a partir de 6 años.
3. Cada vez que un grupo de alumnos/as acaben una clase y antes de que
comience la siguiente se procederá a la ventilación y desinfección del aula.

MEDIDAS SANITARIAS PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.
1. Se procurará que los trámites administrativos (preinscripción, matrícula)
sean de forma telemática y se limitará al máximo posible el empleo de
documentos en papel y su circulación. En caso de hacerlo de forma presencial
los trámites se realizarán por el personal de la escuela. Todas las personas
que entren en el centro deberán llevar obligatoriamente mascarilla.
2. Se recomienda que cada persona que acuda al centro lleve su propio
bolígrafo para poder rellenar y firmar las solicitudes.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
1. La asistencia de los alumnos a la escuela será posible siempre y cuando no
presenten síntomas de carácter respiratorio. Se deberá aportar una
declaración responsable firmada al menos por uno de los progenitores en la
que aseguren que durante los últimos 14 días previos a su incorporación al
centro el alumno no ha sufrido tos, fiebre, cansancio, o falta de aire y no ha
estado en contacto con ninguna persona con estos síntomas.
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2. Se suspenden los conciertos presenciales durante el primer trimestre.
3. El alumnado y profesorado que presente algún síntoma relacionado con el
COVID-19 (fiebre, tos…) no deberá acudir al centro, sino contactar con su
médico o con el teléfono que se ha habilitado para ello por parte de la
Comunidad Autónoma 900 222 000.

CONSEJOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA TODOS LOS ALUMNOS.
Evitar tocar objetos y utensilios de zonas comunes como barandillas, mesas,
sillas, etc.
2. Se evitará el uso de los aseos. En el caso de utilizarlo se deberá comunicar al
conserje o al profesor para su limpieza y desinfección inmediata.
1.

Es imprescindible la responsabilidad de cada individuo al igual que es nuestro deber,
como educadores que somos, enseñar a nuestros alumnos a convivir con esta nueva
realidad, intentando por todos los medios que aquellos que estudian o pertenecen a la
Escuela de Música Europea sean ejemplo de comportamiento y disciplina hacia nuestra
sociedad.
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