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NOTA INFORMATIVA COMIENZO DE CURSO 
 

1. Comienzo de las clases: fechas 

Asignatura Comienzo de las clases 

Lenguaje musical y coro Viernes 18 de septiembre 

Instrumento 2º ciclo (5º a 8º) Viernes 18 de septiembre 

Instrumento 1º ciclo (iniciación a 4º) Viernes 25 de septiembre 

Agrupaciones instrumentales 2º ciclo (5º a 8º) Lunes 5 de octubre 

- Agrupaciones de 1º ciclo 

- 2ª agrupación para alumnado de 2º ciclo 

Se iniciará la actividad 
cuando la situación 
sanitaria lo permita 

 

2. Comienzo de las clases: medidas organizativas1 

- Todo el alumnado acudirá al centro provisto de mascarilla y la conservará 
puesta durante toda la actividad lectiva en el Centro, salvo en el caso de 
instrumentos de viento, para los que se establecerán medidas específicas de 
distancia y protección.  

- Padres/madres y cualquier persona ajena al centro no podrán acceder al 
edificio ni permanecer en el centro. Se dejará al alumnado en la verja exterior de 
acceso al recinto de la Escuela. 

- Hemos elaborado un Plan de acogida y acompañamiento del alumnado, en el 
que participará todo el profesorado de la Escuela. Habrá profesorado al que se 
habrán asignado diversas funciones para recibir y acompañar al alumnado a 
las aulas correspondientes.  

- Rogamos puntualidad tanto al llegar como en la recogida del alumnado, para 
evitar aglomeraciones y tiempo de espera del alumnado. 

- No se podrá hacer uso de la sala de espera, que será zona de salida del 
alumnado. 

- La entrada del alumnado en la Escuela se realiza utilizando la rampa hasta la 
puerta principal. La salida se realizará por las escaleras de emergencia que 

                                                 
1 Se trata de un resumen de las principales medidas. Consultar el Plan de Contingencia completo en 
www.pamplona.es/escuelademusica  
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desembocan en la sala de espera, desde donde el alumnado saldrá al exterior 
utilizando las escaleras. 

- Se recogerá al alumnado en el exterior de la verja. 

- El alumnado que tenga tiempo de espera entre clases en el mismo día podrá 
solicitar una cabina de estudio –que se concederá siempre que haya cabinas 
disponibles en ese momento- o esperar en cualquiera de los rellanos de las 
clases de instrumento, respentando siempre el aforo indicado para cada 
espacio. 

o Para el uso de cabinas de estudio, solicitar el carné enviando un correo al 
que se adjuntará una fotografía en primer plano del alumno/a a 
escuelamusica@pamplona.es  

- Recordad que en la página web de la Escuela 
www.pamplona.es/escuelademusica está publicado el Plan de Contingencia 
que recoge todas las medidas sanitarias y organizativas. Para cualquier duda 
podéis escribir a dudasplanescuelamusica@pamplona.es  

 
3. IMPORTANTE: CUÁNDO ACUDIR O NO ACUDIR AL CENTRO2 

 
Pautas generales: 
Una alumna o alumno DEBE ACUDIR al centro escolar si se encuentra con buen estado 
de salud. 
Una alumna o alumno NO DEBE ACUDIR al centro escolar en las siguientes situaciones: 
· Si está en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular. 
· Si está en aislamiento por tener una infección por coronavirus diagnosticada 
mediante PCR+ 
· Si está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID. 
· Si presenta síntomas compatibles con infección por coronavirus. 
 
¿Quién es un “caso sospechoso”? 
Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta 
de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 

                                                 
2 Del documento publicado por el Dpto de Salud del Gobierno de Navarra el 28 de agosto de 
2020 “GESTIÓN CASOS COVID-19 EN CENTROS ESCOLARES” 
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diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por COVID-19 según criterio clínico. 
 


