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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CONSEJO DE CENTRO: 
 
D. Fernando Sesma, Presidente. Concejal Delegado del Área de Educación, 
Participación Ciudadana y Juventud 
D. José Manuel Santana,  Director del Área de Educación, Participación 
Ciudadana y Juventud 
Dña. Nuria Goñi, Técnico del Área de Educación, Participación Ciudadana y 
Juventud 
Dña. María Arratíbel, Directora de la Escuela de Música. 
Dña. Nuria Abadía Jefa de Estudios de la Escuela  de Música. 
D. Álvaro de Santiago, Secretario de la Escuela de Música. 
Dña. Cristina Larrea, representante de personal de administración y servicios. 
D. Alfonso Iturria, representante del profesorado. 
D. Ángel Otxotorena, representante del profesorado. 
D. Javier Navascués, representante del profesorado. 
Dña. María Morra representante de madres y padres. 
Dña. Raquel Hernández representante de madres y padres. 
D. Nicolás Alba, representante de madres y padres.  
Dña. María José Gastearena, representante del alumnado. 
 
EQUIPO DIRECTIVO: 
 
Dña. María Arratíbel, Directora de la Escuela de Música. 
Dña. Nuria Abadía, Jefa de Estudios de la Escuela  de Música. 
D. Álvaro de Santiago, Secretario de la Escuela de Música 
 
PERSONAL NO DOCENTE 
 
SECRETARÍA:  Cristina Larrea, Nerea Echarte 
CONSERJERÍA:  Mª Soledad Almandoz, Ignacio Sánchez, Eduardo Liaño 
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PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE ATENCIÓN DIGITAL 2020-2021 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Protocolo para la actividad presencial 
publicado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y para un 
desarrollo de la actividad lectiva conforme a las pautas sanitarias vigentes se ha 
elaborado un Plan de Contingencia conjuntamente entre el Equipo Directivo de la 
Escuela de Música, el Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, y el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. 

Este Plan de Contingencia se incluye como Anexo I en este Plan Anual para el curso 
2020-2021. 

Por otra parte, tal y como lo exige el “Protocolo de prevención y organización para el 
desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso académico 2020-2021” 
publicado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Escuela de 
música Joaquín Maya publica un Plan de Atención Digital en el mes de octubre de 
2020. 
 
En él se establecen medidas para la atención no presencial del alumnado en caso 
de que la situación sanitaria requiriera anular parcial o totalmente la docencia 
presencial. 
 
El Plan de Atención Digital se incluye como Anexo II en este Plan Anual. 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
1.-INGRESO EN LA ESCUELA JOAQUÍN MAYA 
 
1.-Requisitos: 

- Edad mínima: 7 años cumplidos en el año 2020 
- Estar empadronado en Pamplona antes de la fecha del comienzo de 
la inscripción. 
- El alumnado de la Escuela que quiera apuntarse al sorteo, deberá 
renunciar a su plaza antes de formalizar la matrícula como alumnado 
de nuevo ingreso. 
- Todo/a exalumno/a que haya suspendido y por lo tanto perdido la 
plaza, no podrá volver a matricularse en la Escuela hasta pasados 2 
cursos desde el curso lectivo en que suspendió. 
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- Todo alumno/a de la Escuela que haya recibido suspenso en 2 
ocasiones no podrá volver a matricularse en la Escuela. 
 

 
2.- Procedimiento de acceso: Sorteo. 
 
 a) En el caso de que haya más solicitudes de ingreso que plazas 
disponibles se efectuará un sorteo. 
 b) Se establecen criterios de preferencia por edad y se reserva el 10% de 
plazas para mayores de 15 años, tal y como se estipula en el Proyecto de 
Centro. 
 c) En el caso de que el alumnado posea conocimientos musicales, se le 
efectuará una prueba para valorar qué nivel sería el más apropiado cursar 
en la asignatura de Lenguaje Musical. Si tras la ronda instrumental y la 
elección de instrumento, se le asigna el instrumento en el que tiene 
conocimientos, el profesorado responsable de la asignatura instrumental 
correspondiente le reubicará en el nivel que estime oportuno a lo largo del 
curso. 
 
3.-Listas de espera. 
 
 a) Tras el sorteo, se procederá a la matriculación del nuevo alumnado 
para cubrir las plazas vacantes. Toda aquella persona que no obtenga plaza 
antes de la Ronda y Muestra Instrumental en el mes de Septiembre pasa a 
formar parte de las listas de espera, según el orden estipulado en el sorteo. 
 b) Las listas de espera serán públicas y se informará de su estado a 
cualquier persona que lo solicite. 
 c) Se renovarán cada curso escolar. 

d) Las personas que permanezcan en las listas de espera podrán ser 
admitidas cuando se generen plazas vacantes en su grupo de edad o en 
función de las características de la vacante y según el régimen de matrícula 
del presente reglamento. Estas listas, por razones pedagógicas y de 
organización, se dividirán en bloques por edades y estarán vigentes durante 
el primer y segundo trimestre de cada curso escolar. 
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4.- Datos de preinscripción 2020/2021 
 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Número de preinscripciones 723 748 570 
Preinscripciones que no cumplían requisitos 

(padrón, req académicos...) 
21 16 6 

Preinscripciones válidas 702 732 564 
 
Datos de preinscripción por canales: 

 
4.- Datos de matrícula (a fecha de celebración del Consejo de Centro) 
 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Número de preinscripciones 723 748 570 

Preinscripciones que no 
cumplían requisitos (padrón...) 

21 16 6 

Preinscripciones válidas 702 732 564 

Oferta de plazas SORTEO junio 150 125 140 
Matriculados junio 125 105 121 

Segunda oferta de vacantes 11/10/2018 11/10/2019 3/11/2020 
Nª plazas segunda oferta 91 74 56 

Nº llamados de lista de espera 210 180 50 
Nº matriculados 69 61 28 

Tercera oferta de vacantes 25/10/2018 23/10/2019 17/11/2020 
Nª plazas tercera oferta 43 17 29 

   

Curso  
2015/2016 

Curso  
2016/2017 

Curso  
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2019/2020 

Curso 
2020/2021 

PR
EI

N
SC

RI
PC

IÓ
N

 

Presencial 
Escuela 

nº 107 109 112 81 0 0 
% 15,8% 18,44% 15,77% 11,20%     

WEB 
nº 450 343 403 459 600 488 
% 66,5% 58,04% 56,78% 63,49% 80,21% 85,61% 

010 
nº 120 139 195 183 148 82 
% 17,7% 23,52% 27,46% 25,31% 19,79% 14,39% 

                
TOTAL nº 677 591 710 723 748 570 
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Nº llamados de lista de espera 120 49 50 
Nº matriculados 30 5 17 

 
 
2.-ELECCIÓN DE INSTRUMENTO. RONDA DE INSTRUMENTOS. CURSO 2020/2021 

 
Para mayor seguridad de familias, alumnado y profesorado, este curso no se 

celebró la habitual Ronda de instrumentos presencial en la Escuela . En su lugar se 
puso a disposición del alumnado una página web, alojada en la página de la Escuela 
http://www.pamplona.es/escuelademusica, de oferta instrumental con una serie 
de vídeos para dar a conocer tanto los propios instrumentos como al profesorado. 

También se habilitó el correo eleccioninstrumento@pamplona.es para recibir las 
preguntas y dudas que habitualmente se resuelven de modo presencial y que este 
año debíamos canalizar telemáticamente. Dependiendo de la especialidad de que 
se tratara se reenviaba la consulta al profesor/a de la especialidad, contestando 
posteriormente al usuario. 

El lunes 7 de septiembre  se realizó la solicitud de instrumento mediante un 
formulario web cuyo enlace se publicó en la web de la Escuela, siendo obligatorio 
indicar 10 instrumentos por orden de preferencia. 

Como se ha venido realizando en cursos anteriores, a quienes no realizan la 
solicitud se les pasa al último lugar de la lista de admitidos independientemente del 
número que hubieran obtenido en el sorteo, adjudicándoles el instrumento en el que 
quedan más plazas vacantes tras finalizar la adjudicación de todo el alumnado que 
sí haya hecho la solicitud. 

La adjudicación de instrumentos se realiza conforme al orden del sorteo de 
junio. En el caso de que no haya plazas libres en ninguno de los 10 instrumentos 
solicitados, se le asigna otro instrumento en el que haya plazas vacantes. 

La lista de adjudicación de instrumentos se publicó el día 10 de septiembre en 
la página web de la Escuela, indicando además el profesor o la profesora de 
instrumento, así como el aula en la que imparte sus clases. 

 
3.-ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CURSO 2020-2021: COMIENZO 
ESCALONADO DE LAS CLASES PRESENCIALES 
 
El comienzo del curso en la Escuela se organiza de modo escalonado para 
una mejor asimilación de los nuevos protocolos recogidos en el Plan de 
Contingencia. El profesorado, en su tiempo lectivo presencial, realiza labores 
de supervisión colaborando en el buen funcionamiento de los protocolos. 

http://www.pamplona.es/escuelademusica
mailto:eleccioninstrumento@pamplona.es
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Fechas de comienzo de las diferentes asignaturas: 
 

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 

 
 
 4.-PLAN DE ESTUDIOS 
 
Desde el comienzo de curso y para cumplir con las medidas sanitarias establecidas 
el alumnado de lenguaje musical recibe clase presencial en la Escuela solamente 
en una de las dos horas asignadas a su grupo y el alumnado de armonía acude 
presencialmente a la Escuela en semanas alternas.  
 
En los cursos de iniciación y 1º el alumnado tendrá que acudir a coral y también a la 
hora asignada de lenguaje. Así, un turno de desdoble tendrá coro el día en que tenga 
lenguaje y otro turno del mismo grupo tendrá el lenguaje en el segundo día de 
horario asignado a su grupo. Si la situación se prolongara, a mitad de curso se 
invertirán los turnos de desdoble. 

 
Plan de estudios de la Escuela de Música Joaquín Maya:  
 

 CURSO ASIGNATURAS 
DE FORMACIÓN 

INSTRUMENTO AGRUPACIONES 
MUSICALES 

PRIMER 
CICLO 

0 Lenguaje 
Musical  
2 h. semanales 

30’ semanales 1 h. semanal de Conjunto 
Coral  

1 Lenguaje 
Musical  
2 h. semanales 

40’ semanales 1 h. semanal de Conjunto 
Coral 



9 

 

2 Lenguaje 
Musical  
2 h. semanales 

40’ semanales    Opcional 

3 Lenguaje 
Musical  
2 h. semanales 

40’ semanales    Opcional 

4 Lenguaje 
Musical  
2 h. semanales 

40’ semanales    Opcional 

SEGUNDO 
CICLO 

5   30’ semanales 1h. semanal de coro, 
orquesta, banda, etc,  

6  30’ semanales 1h. semanal de coro, 
orquesta, banda, 
Armonía,  

7  30’ semanales 1h. semanal de coro, 
orquesta, banda, etc,  

8  30’ semanales 1h. semanal de coro, 
orquesta, banda, etc,  

Un curso obligatorio de Armonía en el 6º curso. (1 h semanal) 
Para el alumnado de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería 
esta asignatura se sustituye por el Taller de Improvisación y 
Armonía Moderna en 5º curso. 
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5.-AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y CORALES 2020-2021 
 

 Puesta en marcha escalonada de agrupaciones, estableciéndose el 
calendario conforme a la situación sanitaria del momento.  

 5 de octubre: agrupaciones para alumnado de segundo ciclo 
(obligatoria): UNA agrupación por alumno/a 

 En fecha a determinar: 
 Participación de alumnado de segundo ciclo en segundas, 

terceras agrupaciones 
 Agrupaciones para alumnado de primer ciclo 
 Matrícula de alumnado externo (exalumnos, otros…) 

 No se realizará matriculación de alumnado externo hasta nuevo aviso 
 Realizada la primera adjudicación de agrupaciones para el alumnado 

de segundo ciclo por parte del profesorado de instrumento, el Equipo 
Directivo introduce cambios en la distribución del alumnado en 
agrupaciones, de modo que en todo caso se puedan cumplir las 
medidas sanitarias establecidas.  

 El número máximo de participantes en agrupación es de 20 músicos. 
Las agrupaciones que tienen entre 10 y 20 músicos ensayan en el salón 
de actos, ocupando el escenario y todo el patio de butacas. Se 
establece una distancia de 2 metros entre los músicos y se colocan 
mamparas. Así, el salón queda inhabilitado para cualquier otro uso. 

 Ante la NECESIDAD de músicos concretos para completar las 
agrupaciones se utiliza la figura del “colaborador” que se contempla en 
la Normativa de Funcionamiento interno, sin necesidad de matrícula. Se 
han incorporado colaboradores en dos combos, la Banda Joaquín 
Maya, la Big Band y el Txistu Taldea. 
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6.- CURSOS MONOGRÁFICOS para adultos. 

 
La Escuela Especial de Música Joaquín Maya vuelve a ofertar este año sus 
cursos monográficos para adultos, pero, en tiempos de COVID-19 y en 
cumplimiento de las medidas vigentes que buscan la seguridad de todos los 
participantes, los cursos se imparten en la Sala Descalzos (calle Descalzos, 56 
– 2ª planta), con un límite de 20 integrantes por grupo y con la obligatoriedad 
del uso de mascarilla durante todo el desarrollo de la actividad. 
Xabier Armendáriz es el encargado de la docencia desde el curso 2015-2016. 

Cursos ofertados: 

- “Los grandes compositores y estilos de la historia de la música” 

- “Audiciones guiadas”  

- “Escuchar el arte” 

- “Ópera y zarzuela” 
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8.- DATOS DE MATRÍCULA1 

 
 

ALUMNOS/AS POR ASIGNATURA DEL CURSO 2020-2021 
 

ASIGNATURAS INIC. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

ACORDEON 9 13 9 9 2 4 1 1 3 51 
AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL2 

         0 

BAJO ELECTRICO 4 11 4 2 3 1  1  26 

BATERIA 6 9 6 1 1 4 5  2 34 

BOMBARDINO 4 2 1 1 2 1   1 12 

CANTO 3 1 6 3  1  1 3 18 

CLARINETE 13 8 11 6 4 5 5 3 1 56 

CONTRABAJO 4 2 4 2 1 1  1  15 
CURSOS 
MONOGRÁFICOS 

         56 

FAGOT 2 1 3   1  2 2 11 

FLAUTA 10 11 14 5 8 5 4 1 3 61 

GUITARRA 4 8 6 3 5 2 1 3  32 
GUITARRA 
ELECTRICA 

9 4 9  3 4   2 31 

OBOE 2 5 6 8  5 1   27 

PERCUSION 4 7 6 6 3 1 1 2 1 31 

PIANO 31 27 33 21 15 11 9 9 3 159 

SAXOFON 7 10 12 9 11 1 5 3  58 

TROMBON 2 6 5 4 3 7 2   29 

TROMPA 3 4 4 4  2    17 

TROMPETA 2 7 12 5 4 4 4 4  42 

TUBA    1      1 

                                                      
1 Datos a 21 de octubre de 2020 
2 Por la situación Covid, en el curso 2020/2021 no se ha realizado matrícula para alumnado 
externo que quiera participar en agrupaciones.  
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TXISTU 7 5 3 5 2 4 2 1  29 

VIOLA 5 7 4 6  3 2 2  29 

VIOLIN 15 7 12 8 4 6 3 1 2 58 

VIOLONCELLO 2 9 4 8 3 2 2 1 2 33 

TOTALES 148 164 174 117 74 75 47 36 25 916 

 
 

ALUMNOS/AS POR ASIGNATURA DEL CURSO 2020-2021 
 

ASIGNATURAS INIC. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

LENGUAJE 
MUSICAL 

102 127 157 138 67 24    615 

ARMONÍA  44        44 

CORAL 98 126        224 
AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL (2º 
CICLO) * 

         181 

TOTALES 200 297 157 138 67 24 0 0 0 1064 

 
TODO EL ALUMNADO QUE CURSA LAS ASIGNATURAS GRUPALES ESTÁN TAMBIÉN CURSANDO 
INSTRUMENTO, POR LO QUE EL NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS ES EL DE LA TABLA ANTERIOR. 
 
* no se incluyen los/as alumnos/as que no siguen el plan de estudios. Se trata de 
alumnado de segundo ciclo que ya está contabilizado en la tabla de la página 
anterior y que, además de instrumento, cursa agrupación. 
 
Alumnos matriculados en curso puente  
 
2017/2018: 35 
2018/2019: 23 
2019/2020: 30 
2020/2021: 23 
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Cambios de instrumento y cambios de grupo de lenguaje, coral y armonía: 
 

o 62 solicitudes de cambio de instrumento. Pendientes 8 solicitudes, 
7 de guitarra clásica y 1 de canto. 

 
o Solicitudes de cambio de grupo de lenguaje, coral y armonía 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Normativa de Funcionamiento 
Interno, en el curso 2020/2021 solamente se admiten los siguientes supuestos 
para conceder el cambio de grupo: 
 

1. 

Coincidencia con el horario lectivo escolar – Ikastetxeko ordutegiarekin bat egitea 
(será necesario aportar documentación acreditativa – egiaztagiriak aurkeztu behar 
dira) 
 

2. 

Causas médicas debidamente justificadas (del alumno/a) – Behar bezala justifikatutako 
osasun-zioak (ikaslearenak)  
(será necesario aportar documentación acreditativa – egiaztagiriak aurkeztu behar 
dira) 
 

3. 
Hermanos/as matriculados en otros grupos de lenguaje musical 
Anai-arrebarik izatea Eskolan matrikulatuta, musika-hizkuntzako beste talderen batean 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Solicitudes Concedidas Denegadas Bajas (entre las 
denegadas) 

2015/2016 80 79 1 No hubo recuento 

2016/2017 149 120 (80%) 29 (19%) No hubo recuento 

2017/2018 176 116 (65%) 60 (34%) 3 
2018/2019 90 54 (60%) 36 (40%) 3 

3 baj as por 
faltas 
TOTAL 6 bajas 

2019/2020 92 58 (63%) 34 (37%) 10 
2020/2021 78 68 ( 87% ) 10 ( 13% ) 1 
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9.- CALENDARIO ESCOLAR 2020/2021 
 

- Comienzo del curso: 1 de Septiembre, para alumnado de Iniciación, con 
la ronda virtual de instrumentos 

- Comienzo de las clases:  comienzo de clases escalonado por situación 
sanitaria 

o 18 de septiembre alumnado de coro, lenguaje musical e 
instrumento de segundo ciclo. 

o 25 de septiembre para alumnado de instrumento de primer ciclo. 
o 5 de octubre, agrupaciones.  

- Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre hasta el 10 de enero. 
- Carnaval:  15 al 19 de febrero. 
- Vacaciones de Semana Santa: 29 de marzo al 9 de abril. 
- Festivos:  

o 12 de octubre, El PIlar 
o 30 noviembre, San Saturnino 
o Del 3 al 7 de diciembre, Día de Navarra, de la Constitución, Puente 

y la Inmaculada. 
o 19 de marzo, San José 

- Fin de las clases: 28 de mayo 
- Evaluaciones: 17 de diciembre, 18 de marzo, 20 de mayo 
- Conciertos de Navidad, Primavera, fin de curso y Semana Histórica, sin 

fecha a la espera de la situación sanitaria 
- Preparación de alumnado y audiciones para las  pruebas de acceso al 

Conservatorio, Premios “Paulino Caballero” y “Pablo Sarasate” y 
Concierto de premiados, pendientes de evolución de la situación 
sanitaria. 

- Fin del Curso: 30 de Junio 
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ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 
 

PROFESOR  
 

CURSO 2020/2021 

IAGOBA BILBAO 
 

 
ACORDEÓN 
Jornada completa 
 

Mª JESÚS ERDOZAIN 
 

 
ACORDEÓN 
Jornada completa 
 

ÁLVARO DÍAZ 
 
 

 
BOMBARDINO Y TUBA 
Jornada 3 horas y media 
 

EDURNE OSÉS  
 

 
BOMBARDINO Y TUBA 
Jornada  7 horas 
 

SALVADOR CONTRERAS 
 

 
CLARINETE 
Jornada completa 
 

ALMUDENA IBÁÑEZ 

 
CLARINETE 
Jornada 18 horas 
 

 
JON ANDER ARCENILLAS 
 

CLARINETE 
Jornada  3 horas 

DANIEL MORÁN 

 
CONTRABAJO 
Jornada 10 horas y  media 
 

SANDRA DOMÍNGUEZ 

 
CONJUNTO CORAL 
Jornada completa 
 

FERRÁN TAMARIT 
 

 
FAGOT 
Jornada 10  horas y  media 
 

FRANCISCO DE MIGUEL 
 

 
FLAUTA 
Jornada completa 
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RAKEL RIVERA 

FLAUTA 
Jornada 5 horas lectivas. Realiza la sustitución de las 
5 h de reducción horaria por edad de Reyes Moreno. 
 

REYES MORENO 
Reduccion Jornada mayor 58 años 

 
FLAUTA 
Jornada reducida a 16 horas lectivas por mayor de 
58 años 
 

 
MARISOL MALÓN 
JEFA DE ESTUDIOS 
 

 
JEFA DE ESTUDIOS: 16 horas 
Jornada reducida a 16 horas lectivas por mayor de 
58 años 

 
BEATRIZ FERNÁNDEZ 
Sustituta de Marisol Malón 
 

GUITARRA: 21 horas lectivas 

ENRIQUE ARZA 
 

 
BAJO ELÉCTRICO  
Jornada completa  

 
JUAN-ULRICH CALVO 
 
 

GUITARRA ELÉCTRICA  

Jornada completa 

ALBERTO ZARRALUQUI 
 

 
BATERÍA 
Jornada completa  

GISELA MARTÍNEZ 
Reducción de jornada por cuidado de 
hijo 

 
L. MUSICAL 
Reducción de 4h 12min lectivas 
 

 
LUIS NOTARIO 
Reducción media jornada por cuidado 
de hijos 
 

 
L. MUSICAL y ARMONÏA 
10 horas y media 
 

ADRIAN GARCÍA 
Sustituye la reducción de jornada de 
Luis Notario 

L.MUSICAL Y ARMONÍA 
10 horas y media 

 
M. BELÉN VALENCIA 
Sustituye horas de jefatura de estudios 
de lenguaje  de Nuria Abadía 
 

LENGUAJE MUSICAL  
Jornada 10 horas y media 

 PIANO 
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NURIA ABADÍA 
 
16 Horas de jefatura de estudios y 5 
horas de piano 

5 horas  
 

JOSÉ ANTONIO OLAIZOLA 

 
L. MUSICAL 
Jornada completa 
 

Mª JOSÉ ELVERDIN 
 
Reducción de 10 h lectivas por horas 
sindicales 
 

CANTO Y L. MUSICAL 
 
Reducción por horas sindicales de 10 horas lectivas 

EDUARDO HENRÍQUEZ 
I 

LENGUAJE MUSICAL 
Jornada 10 horas lectivas. Realiza la sustitución de las 
horas sindicales de María José Elverdín. 

ANDER LARRINAGA 
 
Reducción de Gisela Martínez 

LENGUAJE MUSICAL 
Jornada 4 h 12 min lectivos 

 
MARÍA ARRATIBEL 
  
 

DIRECCIÓN: 14 horas lectivas 
Reducción de jornada por cuidado de hijos (-7 horas 
lectivas) 

 
ANDREA BELLOSTA 
Sutituye las horas de dirección y la 
reducción por cuidado de hijos de María 
Arratibel 

OBOE 
Jornada completa 

SALVADOR TARAZONA 

 
PERCUSIÓN 
Jornada completa 
 

MARIOLA BIURRUN 
Reducción jornada mayor de 58 años 

 
PIANO 
Jornada reducida a 16 horas lectivas por mayor de 
58 años 
 
 

 
JOEL IVÁN REYNOSO 
 

PIANO 
Jornada completa 
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ADELA MARTÍN  
Reducción de 10 horas lectivas por 
representación sindical 
 

PIANO   
(Representante sindical)  
Jornada: 11 horas 

 
AINHOA MARTÍNEZ 
Sustitución horas de Mariola Biurrun, 
horas sindicales de Adela Martín  y 
reducción por cuidado de hijos de Ana 
Teresa Rodríguez.  

PIANO/PIANISTA REPERTORISTA 
17 horas Y MEDIA 
 

ANA TERESA RODRÍGUEZ 
Reducción de 4 h. Lectivas por euskera y 
de 2 horas y media por cuidado hijos 

 
PIANO/PIANISTA REPERTORISTA:  
Jornada 14 horas y media  
 

HÉCTOR PÉREZ 

 
PIANO 
Jornada completa  
 

 
ALFREDO CARLAVILLA  
Reducción de jornada por cuidado de 
hijos 
 

SAXOFÓN 
10 Horas y 40 minutos 

EDUARDO RUBIO 
Sustitución de horas de Alfredo 
Carlavilla 
 

 
SAXOFÓN 
Jornada 5 horas y  20 minutos 
 

PEIO FONTÁN 

 
SAXOFÓN 
Jornada completa 
 

JUAN CARLOS AOIZ 
 

 
TROMBÓN 
Jornada completa 
 

PATXI TARDÍO 
 

 
TROMPA 
Jornada 11 horas  
 

BEATRIZ DÍAZ 
 

 
TROMPETA  
Jornada 10 h y media 
 

 
DAVID LANZ 
 

 
TROMPETA 
Jornada completa 
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MÓNICA SÁNCHEZ 
 

 
VIOLÍN 
Jornada Completa 
 

 
CYNTHIA ESMERALDA NIEVES VIVAS 
 

 
VIOLA 
Jornada Completa 
 

ÁLVARO SANTIAGO 
 

 
SECRETARÍA 10 h lectivas 
VIOLÍN 11 h lectivas 
Jornada completa 
 

 
LAURA ZUDAIRE 
Sustituye a Álvaro Santiago en las horas 
que éste dedica a la Secretaría del 
Centro 
 

VIOLÍN  
10 h. lectivas 

JAVIER NAVASCUÉS 

 
VIOLONCELLO 
Jornada completa 
 

ALFONSO ITURRIA 

 
TXISTU 
Jornada completa 
 

 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN DEL PROFESORADO:  

En el curso 2020-2021 la atención será preferentemente telemática o 
telefónica. En caso de ser necesaria una cita presencial, se realizará en un 
espacio amplio y ventilado que permita guardar la distancia de seguridad. 

 

 2.- PROYECTO CURRICULAR 

Las programaciones de las diferentes asignaturas se elaboran en cada 
departamento y se encuentran depositadas en la secretaría a disposición del 
público. 

Contienen los objetivos generales, los contenidos, metodologías y sistemas 
de evaluación de cada asignatura en los diferentes cursos. 
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3.-CLAUSTROS Y REUNIONES DE PROFESORADO 

Jueves, de 10:00 a 12:00. Claustro de profesores, reuniones de Departamento 
y/o programación de cursos de formación de profesorado. En el curso 2020-
2021 se ha celebrado un claustro presencial el día 1 de septiembre. Con 
posterioridad a esta fecha y dada la evolución en límite de aforos por parte 
de las autoridades sanitarias en Navarra, no se celebran claustros 
presenciales. 

 

4.- CURSILLOS DE RECICLAJE: primer trimestre del curso 2020-2021 

 

Formación On Line financiada por la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos: 
 

- “Clases improvisadas” con Franceso Casali 
- “Musescore para principiantes” con Álvaro Díaz 
- “Edición de vídeo y audio para principiantes” con Álvaro Díaz 
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ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 

 

1.- MATRÍCULAS DE HONOR Y PREMIOS 

 

Matrículas de Honor: 

Cada profesor concederá de forma directa una Matrícula de Honor por curso. 
Para ello, tendrá en cuenta el aprovechamiento y el rendimiento de cada 
alumno/a.   

Premios: 

Los premios Ansoleaga tienen un carácter de estímulo en aquellos 
alumnos/as que demuestran un esfuerzo especial. Cada curso, las profesoras 
de Lenguaje Musical otorgan cuatro premios entre el total del alumnado.  

El premio Pablo Sarasate se otorga mediante una prueba entre el alumnado 
de 4º curso, fin de primer ciclo. El premio Paulino Caballero se otorga 
mediante un examen entre el alumnado de 8º curso, fin de segundo ciclo. 
Ambas pruebas tendrán lugar durante la primera quincena de junio de 2017. 

   

2.-PLAN DE ACTIVIDADES 

 

Los conciertos PRESENCIALES de agrupaciones, pedagógicos, de alumnado y 
de las distintas especialidades quedan suspendidos hasta nuevo aviso. 
 
La Escuela va a emprender un nuevo Proyecto de Innovación Educativa para 
la emisión de conciertos, mini-audiciones etc. en streaming a través de las 
redes sociales de la Escuela. 
 

III Semana Histórica: “De Mozart a Beethoven” 

(Suspendida por Covid en el curso 2019-2020) 

Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria se valorará si se puede 
celebrar y/o si puede orientarse hacia actividades on line. 
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NORMATIVA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

 
1.-HORARIOS GENERALES 

 
La escuela permanece abierta de lunes a viernes desde las 8.00 h hasta las 
22.00 h  
Dos sábados al mes la escuela abre de 10.00 h a 14.00 h.  
 
2.- INSTALACIONES 
 

El uso de las instalaciones del Centro para el curso 2020-2021 queda recogido 
en el Plan de Contingencia. 
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PRESUPUESTO AÑO 2020 

 
En Octubre de 2020 la Escuela de Música se encuentra en una situación 

absolutamente condicionada por la pandemia originada por el SARS-CoV2 
comenzada en marzo de 2020. Las consecuencias del parón de actividad presencial 
durante los meses de marzo a junio de 2020 han sido notables sobre la variación del 
destino de los gastos de la Escuela de Música. Por ejemplo, la ausencia de gastos de 
transporte, alquileres, reparaciones, compra de libros y de instrumentos, conciertos 
didácticos, formación al profesorado… 
Estas consecuencias continúan en el comienzo del curso 2020-2021 ya que la 
actividad y organización de la Escuela se han visto del todo condicionadas por las 
medidas de seguridad e higiene que se han tenido que adoptar para poder 
proporcionar a toda la comunidad educativa un desarrollo del curso seguro. 

En colaboración con el Área al que se adscribe la Escuela, se ha invertido 
durante el verano de 2020 en la adopción de las siguientes medidas: 

 Habilitar en todas las aulas spray virucida, dispensador de gel 
hidroalcohólico, y rollos de papel. 

 Igualmente en todos los aseos y baños de la Escuela. 
 Señalizaciones diversas para marcar recorridos de entrada y 

salida de la Escuela así como puntos para garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad en las asignaturas 
grupales. 

 Dispensador de gel hidroalcohólico automático en la Entrada de 
la Escuela. 

 Colocación de 21 mamparas de 1,50x1 metro en aulas de ensayos 
de las agrupaciones 

 
De igual manera, y para poder continuar con la docencia en aquellos casos 
en los que 

el alumnado deba mantenerse en sus domicilios en horario lectivo, se han solicitado 
y se han dispuesto cámaras web para todos los ordenadores del profesorado y se 
han solicitado soportes para micrófonos para poder usar y ofrecer al alumnado de 
un audio de calidad. 
 
 Sin embargo, al continuar la actividad docente de manera presencial, es 
necesario seguir dotando a la Escuela del material necesario para poder garantizar 
una enseñanza de calidad en todos los sentidos y tratar de continuar dentro de esta 
“nueva normalidad” de la mejor manera posible. 
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 En este sentido, las inversiones para seguir dotando a la Escuela del 
equipamiento que necesita, dentro de un desarrollo normal de un curso, según las 
necesidades que se vienen detectando desde hace tiempo, y fuera de una situación 
de pandemia que condicione la organización de la Escuela, se destacan: 
 

 
 La compra de 120 atriles de orquesta para las aulas 1.10, 2.10 y 

Salón de actos de la Escuela. que permitan su almacenaje de 
manera organizada y liberen el espacio del aula. También se 
aumenta su durabilidad de manera considerable.  

 La compra de los carros de atriles para su almacenaje, 
necesarios. 

 La disposición de un proyector en el Salón de actos acorde con la 
pantalla actual. 

 La disposición de una barra de iluminación en el Salón y de una 
reorganización a nivel audiovisual para el total aprovechamiento 
del mismo. 

 Un vibráfono para el aula de percusión. Este instrumento se viene 
demandando desde hace varios años, pero su elevado coste 
hace totalmente inviable que se pueda afrontar este gasto dada 
la distribución presupuestaria y carencia de partida de 
instrumentos. 

 Carros para el almacenaje de las sillas plegables de las aulas de 
ensayo, contando en este caso con los talleres del Ayuntamiento. 

 
Otros gastos importantes que están previstos para este año son: 

 Pantallas para las aulas de Lenguaje Musical. Actualmente sólo 
dispone de pantalla para proyecciones el aula 2.12 (usualmente 
utilizada para los Cursos Monográficos). El resto de aulas carecen 
de pantalla que facilitaría la visualización de las proyecciones 
empleadas en las clases de Lenguaje Musical,. Actualmente se 
realizan sobre la pared.  

 La compra de ciertos instrumentos para poder poner a 
disposición del alumnado que no pueda afrontar la compra de 
instrumentos no considerados usualmente como de préstamo 
(estos son normalmente instrumentos de alto coste: oboe, fagot, 
trompa…)  

 Dotar a algunas aulas de instrumento y lenguaje musical de 
teclados. 

 Un silbote para el aula de txistu. 
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Otras intervenciones que se solicitan o se esperan a lo largo de 2021  son las 
siguientes: 

 Reorganización del cableado del aula 1.12 de la Escuela, por 
cambio de disposición del mobiliario del aula. 

 Continuar con el trabajo de adecuación acústica de diversas 
aulas de la Escuela: 3.06, Guitarra eléctrica, bajo eléctrico.  

 Repintado de los pasillos de la Escuela 
 Cierre de la sala de profesores y reacondicionado como aula 

multifuncional. 
 Cortinas para las ventanas de todas las aulas abuhardilladas de la 

Escuela (insoportables temperaturas en los meses cálidos) y aire 
acondicionado para las mismas o mejora del sistema de 
refrigeración actual.  

 Revisión o sustitución de la problemática puerta principal de la 
Escuela por una puerta automática o solución similar. 

 Continua revisión de las humedades en las paredes de la Escuela, 
que ya en primavera de 2019 estuvieron a punto causar un 
desprendimiento en las molduras decorativas de la parte superior 
del edificio, por lo que pueden afectar a la seguridad. 

 
Finalmente, solicitamos, en cuanto las condiciones lo permitan, la disposición 

de una partida exclusiva destinada a la compra de instrumentos, con la que 
podríamos afrontar la necesidad descrita en párrafo anterior para instrumentos de 
préstamo, pero sobre todo garantizar una evolución apropiada de las necesidades 
que al respecto aparecen cada año en la Escuela. 
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ANEXO I: PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA EN 

LA ESCUELA DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA 
 

CURSO 2020-2021 
 

El Plan de Contingencia Covid-19 de la Escuela de Música Joaquín Maya se ha 
elaborado en coordinación con el Área de Educación, Participación Ciudadana y 
Juventud, y con el Servicio de Prevención de Riesgos laborales del Ayuntamiento de 
Pamplona. 
 
Este Plan recoge las medidas higiénicas y organizativas que la Escuela ha 
establecido para el desarrollo de la actividad lectiva adaptándose a los protocolos 
sanitarios y educativos establecidos con el objetivo principal de proporcionar a 
alumnado y trabajadores/as de la Escuela un contexto seguro en el que se pueda 
desarrollar la actividad lectiva presencial.  
 
Además, el Plan de Contingencia, establece medidas, así como un plazo para la 
elaboración de un Plan de Atención Digital que garantice la continuidad de la 
actividad lectiva en caso de que fuera necesario limitar la actividad presencial en la 
Escuela. 
 
El Plan de Contingencia se publicará en la página web de la Escuela de Música y se 
dará la debida difusión entre profesorado, familias y resto de alumnado, personal de 
administración y servicios y limpieza. Para cualquier duda o consulta sobre el Plan de 
Contingencia, usuarios y usuarias podrán escribir  a 
dudasplanescuelamusica@pamplona.es 
 
Las medidas que establece este Plan de Contingencia pueden ser revisadas, 
modificadas y ampliadas si la evolución de la situación sanitaria lo requiriera, 
siempre siguiendo los criterios que en su momento establecieran las autoridades 
sanitarias y educativas. 
 
Conforme a lo establecido en el “Protocolo de prevención y organización para el 
desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso académico 2020-2021” 
publicado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, las medidas 
fijadas en este Plan se estructuran en torno a dos aspectos fundamentales: la 
organización de espacios y personas y las medidas higiénicas. 

mailto:dudasplanescuelamusica@pamplona.es
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- Medidas de seguridad e higiénico-sanitarias 
 

1. Todos los usuarios del centro (profesorado, alumnado, personal 
administrativo, de mantenimiento y de servicios generales), 
independientemente de su edad, utilizarán la mascarilla durante todo 
el tiempo de permanencia en el mismo, y no se podrá acceder sin 
mascarilla.  

2. Se exceptúan del uso de la mascarilla los supuestos descritos en la 
Orden Foral 34/2020 de 15 de julio y en las normativas que pudieran 
aprobar las autoridades sanitarias con posterioridad a la publicación 
de este Plan de Contingencia. 

1. Así mismo, será obligatoria la desinfección de manos al entrar al 
edificio. Para este fin, la Escuela colocará dispensadores de gel. 

2.  No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con 
síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya 
diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 
aislamiento requerido o las que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

3. No se podrá generalizar la toma de temperatura como medida 
preventiva ante el Covid-19.  

4. Se desaconseja el uso de guantes excepto para personal con piel 
atópica, psoriasis y otras afecciones dermatológicas en los que esté 
contraindicado el lavado excesivo de manos 

5. Se habilitará un aula para el aislamiento de personas con síntomas 
compatibles con Covid, conforme al Protocolo del Dpto. de Educación 

6. En los cambios de clase tanto colectiva como individual no coincidirá 
en el aula el alumnado de la clase que finaliza con el de la que va a dar 
comienzo. El alumnado esperará en el pasillo y no en el aula o auditorio. 

7. El alumnado y profesorado colaborará en las labores de limpieza y 
desinfección de mesas, sillas, atriles u otros objetos utilizados durante 
las clases. Para este fin se contará con un spray virucida por cada 6 
alumnos/as en las clases grupales, así como de papel. 

8. Se dejarán pasar unos minutos entre clases para ventilar el aula 
9. Solamente el profesorado podrá abrir y cerrar ventanas y puertas, así 

como accionar las llaves de la luz u otros dispositivos. 
10. Se procurará que haya la máxima separación posible entre la primera 

fila y la zona de trabajo del docente. En aquellos casos en que se vea 
necesario, se colocará una mampara de protección en la mesa del 
profesor/a 
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11. No se podrá compartir material en el desarrollo de las clases grupales.  
12. No se celebrarán conciertos ni audiciones. En todo caso, esta actividad 

se retomará cuando las condiciones sanitarias lo permitan y con las 
medidas de seguridad oportunas. 

13. Se limitará el uso del ascensor al mínimo imprescindible y se utilizarán 
preferentemente las escaleras. Cuando sea imprescindible utilizarlo, la 
ocupación máxima será de dos personas, salvo en aquellos casos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante. Los usuarios del ascensor 
deberán llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad. 

14. Se informará a profesorado y personal de administración y servicios del 
protocolo a seguir ante un caso de Covid 19. Este protocolo se puede 
consultar en el Anexo I del presente Plan de Contingencia  

 

- ORGANIZACIÓN GENERAL: desplazamientos internos y 
acceso al edificio 
 

1. Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, 
entendiendo por personal del centro al profesorado, el alumnado, el 
personal administrativo, de mantenimiento y de servicios generales. 

2. Padres y madres no entrarán en el edificio. Habrá profesorado y 
auxiliares encargados de indicar al alumnado dónde están sus aulas, 
especialmente en los primeros días de curso. 

3. La atención a padres, madres y/o tutores se realizará preferentemente 
de manera telefónica o telemática y en caso de imposibilidad se 
realizarán previa cita, con mascarilla y guardando la distancia de 
seguridad. 

4. Se ruega a los padres y madres y al alumnado en general la máxima 
puntualidad: no llegar al edificio ni demasiado pronto ni tarde, para 
facilitar el control de los desplazamientos internos. 

5. Se establecerá un punto de recogida de paquetes para los repartidores 
6. Se establecen circuitos diferenciados para el movimiento en el edificio 

tanto para llegada y salida como para cambio de asignaturas 
1. Escaleras “habituales”: circuito de subida/entrada 
2. Escaleras de emergencia: circuito de bajada/salida 

7. Para evitar aglomeraciones y el paso simultáneo en las zonas comunes, 
los horarios se organizarán de modo que las llegadas y salidas sean 
escalonadas. Por la misma razón, los familiares no podrán entrar en el 
centro a recoger a los/as alumnos/as. Deberán esperarlos en la salida. 

8. Se evitarán al máximo los desplazamientos en el centro y se utilizará en 
todo momento la mascarilla. 
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9. Durante los desplazamientos, se evitará tocar objetos y utensilios de 
zonas comunes como barandillas, mesas o sillas, etc. 

10. Sala de Espera 
1. No se utilizará como tal 
2. Zona de paso de alumnado: la salida de la escalera de 

emergencia, que se usará para salida de alumnado, desemboca 
en la Sala de Espera.  

3. Habrá gel hidroalcohólico, solución Virucida y papel secante 
junto a las máquinas expendedoras que serán de uso exclusivo 
del profesorado y trabajadores/as. 

 

- ORGANIZACIÓN: Uso de mascarilla y otras medidas de 
protección 

 
1. USO DE MASCARILLA: 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. 

2. En caso de que el uso de mascarilla fuera incompatible con el 
desarrollo de alguna actividad, será imprescindible respetar la 
distancia mínima establecida.  

3. Por incompatibilidad de uso simultáneo de la mascarilla y de un 
instrumento de viento, se establecen las siguientes medidas: 

1. Distancia de seguridad 
2. No se apuntará con el instrumento al profesor.  
3. Mascarilla quirúrgica para el resto de profesorado 

4. Medidas clase de piano 
1. Aplicarse gel hidroalcohólico 
2. Limpiar el instrumento con desinfectante entre clases utilizando 

papel de un solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel 
de un solo uso deben estar colocados en el correspondiente 
portarrollos. 

5. Durante los ensayos de repertorio: 
1. Se recuerda la importancia de mantener la distancia piano-

alumno/a-profesor/a de instrumento (si acude al ensayo del 
alumno/a) 

2. Utilización de las mascarillas 
3. Gel desinfectante 
4. Si el ensayo se realiza con instrumentos de viento, no se apuntará 

con el instrumento al profesor/a repertorista 
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- INSTRUMENTOS DE PRÉSTAMO y/o de uso compartido: 
medidas sanitarias 

 
1. Uso en la Escuela CON MASCARILLA 

1. Pianos 
1. Pulverizar y papel antes y después de uso 

2. Contrabajos, Percusión, Batería, Bajo eléctrico 
1. Desinfección de manos antes y después (hidroalcohol 

dosificador en el aula) 
2. Mascarilla 
3. No compartir baquetas, arcos 

3. Micrófonos 
1. El usuario/a deberá llevar mascarilla 
2. El usuario pulverizará el micrófono con spray virucida 

después de su uso 
2. Préstamo mediante impreso a tal efecto: oboes, fagotinos, trompas e 

instrumentos de viento de uso compartido en bandas 
1. Si los instrumentos fueran de uso compartido, se dejarán en un 

espacio habilitado a tal efecto durante 24 horas antes de ser 
utilizados por otro alumno/a 

 

- ORGANIZACIÓN GENERAL: profesorado 
 

1. En la sala de profesores habrá mascarillas, así como hidrogel para 
aplicarlo antes y después de recoger las que correspondan a cada 
profesor según su jornada laboral. 

2. Se establecerán turnos para el uso de la fotocopiadora, 
recomendándose preparar el material con antelación a las clases, para 
minimizar los desplazamientos en el edificio durante el tiempo lectivo. El 
alumnado no podrá acudir a Conserjería para solicitar fotocopias. 

3. Los trabajadores que pertenezcan a colectivos de riesgo deberán 
ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Ayuntamiento de Pamplona. 

4. El profesorado llevará un control diario de asistencia a todas las 
asignaturas, introduciendo las faltas en la aplicación de la Escuela. 

5. En los primeros días de clase el profesorado explicará al alumnado los 
horarios de entrada y salida, de uso de los espacios comunes, los 
recorridos y horario de entrada y salida que les corresponden. También 
se explicarán todas las medidas higiénico-sanitarias que se deben 
aplicar, en especial las relativas al mantenimiento de la distancia de 
seguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y uso de gel.  
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6. El alumnado y profesorado colaborará en las labores de limpieza y 
desinfección de mesas, sillas, atriles u otros objetos utilizados durante 
las clases. Para este fin se contará con un spray virucida por cada 6 
alumnos/as en las clases grupales, así como de papel. 

7. La Dirección de la Escuela designará entre el profesorado a “personas 
de referencia para el covid-19” que colaborarán en las labores de 
control que les sean encomendadas. 

8. Si en la clase de instrumento o agrupación fuera necesaria la 
manipulación del instrumento del alumnado para afinación, ajustes, 
etc. el profesorado se desinfectará las manos antes y después. 

9. El profesorado de instrumento no podrá organizar actividades grupales 
como clases colectivas, ensayos de dúos, tríos, u otras formaciones, etc. 
con su alumnado hasta nuevo aviso. 

 

- USO DE LAS CABINAS DE ESTUDIO 
 

1. Los exalumnos solamente podrán hacer uso de las cabinas de estudio 
en horario de mañana. 

2. Durante la actividad lectiva, podrá hacer uso de las cabinas o 
instrumentos de estudio el alumnado matriculado en la Escuela en los 
siguientes casos: 

1. Durante el tiempo libre entre clases presenciales (este alumnado 
no podrá acudir antes o salir más tarde de la Escuela para el 
estudio personal) 

2. Alumnado que no disponga de instrumento de estudio y necesite 
estudiar en la Escuela. 
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- ORGANIZACIÓN DE ASIGNATURAS GRUPALES:  LENGUAJE 

MUSICAL Y CORO 
 

1. Se organizarán los grupos según los criterios pedagógicos aplicados 
habitualmente, según nivel, y edad, idioma y horario de salida del 
centro escolar. 

2. Cada grupo de lenguaje y coro será un “grupo estable de convivencia” 
1. No se organizarán actividades que supongan contacto entre 

alumnado de diferentes grupos 
2. El alumnado de lenguaje musical no participará en agrupaciones 

salvo que la situación epidemiológica permita un mayor 
contacto entre alumnado de diferentes grupos. 

3. Habrá gel de hidroalcohol disponible en todas las aulas de lenguaje, así 
como spray virucida y papel para la desinfección de mesas, sillas y 
otros objetos de uso compartido con el alumnado de otros grupos. 

4. Las aulas de lenguaje musical y coro permanecerán abiertas durante 
todo el tiempo lectivo 

5. Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado y 
profesorado durante todo el tiempo lectivo. 

6. En las aulas, se garantizará la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 
el alumnado y entre profesor/a y primera fila de alumnado. 

7. Al finalizar la clase, alumnado y profesorado colaborará en la 
desinfección con solución virucida de sillas, mesas y aquellos 
elementos de uso común con el resto de grupos. 

8. Los libros, partituras y todo material impreso serán de uso individual. 
 
 

- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS AGRUPACIONES 
INSTRUMENTALES Y VOCALES DE LA ESCUELA 
 

1. El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el ensayo. 
2. El director/a observará escrupulosamente y de forma especial la 

distancia de seguridad. 
3. Cada agrupación funcionará como un “grupo estable de convivencia”: 

No se organizarán actividades en las que sea necesario agrupar 
diversas bandas, coros u orquestas. 

4. No se celebrarán conciertos con público hasta nuevo aviso. 
5. Si la situación epidemiológica lo permitiera, se celebrarían conciertos 

respetando la normativa sanitaria específica para la actividad 
escénica y musical 
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6. Al finalizar el ensayo, alumnado y profesorado colaborará en la 
desinfección con solución virucida de sillas, atriles y aquellos elementos 
de uso común con el resto de grupos. 

7. No se compartirán atriles. Se utilizará un atril por músico. 
8. Las partituras y todo material impreso serán de uso individual. 
9. En caso de que fuera necesario reducir la ratio del alumnado de alguna 

agrupación, se podrá realizar una distribución del mismo según 
repertorio, por secciones o por cuerdas instrumentales, como por 
ejemplo viento-madera, viento-metal, percusión, etc.  

 

- PLAN DE ATENCIÓN DIGITAL 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la práctica instrumental es eminentemente 
práctico y la presencialidad se hace indispensable para poder trabajar no pocos 
aspectos. Además, tienen un componente de socialización mediante la práctica en 
grupo que actúa además como pilar motivacional. Sin embargo, dadas las 
circunstancias epidemiológicas que estamos afrontando, es necesario disponer de 
un sistema de organización que permita mantener la actividad por mecanismos 
alternativos. 
 
A principio de curso, tal y como lo exige el “Protocolo de prevención y organización 
para el desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso académico 
2020-2021” publicado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la 
Escuela de música Joaquín Maya publicará un Plan de Atención Digital. 
 
En él se establecerán medidas para la atención no presencial del alumnado en caso 
de que la situación sanitaria requiriera anular parcial o totalmente la docencia 
presencial. 
 
Los docentes, desde sus diferentes asignaturas, contribuirán al desarrollo de la 
competencia digital de los alumnos, fundamentalmente al desarrollo de aquellas 
destrezas que resulten imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje en 
modalidad no presencial. 
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 ANEXO II 
 

PLAN DE ATENCIÓN DIGITAL DE LA ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA 
JOAQUÍN MAYA MUSIKA ESKOLA BEREZIAREN ARRETA DIGITALAREN PLANA3 

 
 

CURSO 2020-2021 
 

 PLAN DE ATENCIÓN DIGITAL 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la práctica instrumental es eminentemente 
práctico y la presencialidad se hace indispensable para poder trabajar no pocos 
aspectos. Además, tienen un componente de socialización mediante la práctica en 
grupo que actúa además como pilar motivacional. Sin embargo, dadas las 
circunstancias epidemiológicas que estamos afrontando, es necesario disponer de 
un sistema de organización que permita mantener la actividad por mecanismos 
alternativos. La concreción de este sistema en la Escuela de Música Joaquín Maya se 
expresa en este Plan de Atención Digital. 
La obligatoriedad de la elaboración de un Plan de Atención Digital se indica en el 
“Protocolo de Prevención y Organización para el Desarrollo de la actividad educativa 
presencial para el curso académico 2020-2021” publicado por el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, en su versión de 28 de agosto de 2020. 
El Plan de Atención Digital de la Escuela de Música Joaquín Maya se vertebra en torno 
a las situaciones descritas en el Protocolo del Dpto. de Educación. 
 

 CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN DIGITAL SEGÚN LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA 
 

a. COMIENZO DE CURSO: DOCENCIA PRESENCIAL 
 
Las autoridades sanitarias y educativas en Navarra han determinado que el curso 
académico 2020-2021 comience en “situación 2”, con atención presencial en los 
centros educativos y la adecuación de horarios de la situación 1 a las nuevas 
condiciones.  
Sin embargo, la Escuela de Música Joaquín Maya ha organizado desde el inicio de 
curso las clases grupales conforme a lo exigido en la situación 3 para las Enseñanzas 
de Régimen Especial (Adultos, Idiomas, Música y Danza): “Los centros se organizarán 
de manera que el alumnado pueda recibir de manera presencial al menos el 50% de 
las clases semanales que le corresponden respetando el horario y grupo que se le 
haya asignado al inicio de curso”. 

                                                      
3 Versión en euskera a partir de la página 6. 
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De este modo, la ratio en las asignaturas de lenguaje y armonía se ha adecuado 
conforme al espacio disponible en las aulas para cumplir con las medidas de 
distanciamiento social, acudiendo este alumnado a la mitad de las sesiones 
presenciales. Para el resto de asignaturas obligatorias la Escuela dispone de 
espacios que permiten el distanciamiento y el resto de medidas sanitarias 
contempladas en el Plan de Contingencia. 
Por tanto, las medidas organizativas y sanitarias implementadas desde el inicio del 
curso permiten impartir docencia presencial tanto en la situación 2, en la que ha 
comenzado el curso, como en el caso de que las autoridades decreten el paso a una 
situación 3. 
 

b. SITUACIONES EN LAS QUE SE HACE NECESARIA LA ATENCIÓN DIGITAL 
 

i. CIERRE DEL CENTRO (SITUACIÓN 44) 
 
En el caso de que las autoridades ordenen el cierre de centros educativos, se 
procederá a la suspensión de la docencia presencial. Salvo que las autoridades 
sanitarias y educativas indiquen lo contrario, el profesorado acudirá al centro 
educativo para impartir la docencia no presencial en su horario lectivo. 
El calendario escolar seguirá vigente y no se impartirán clases on line ni 
envío/corrección de vídeos u otros materiales fuera de los días y horario lectivo 
establecidos.  
Si las autoridades sanitarias y educativas, habiendo decretado el paso a situación 4, 
establecieran que el profesorado puede realizar su trabajo en el centro educativo, la 
docencia no presencial se desarrollaría en las siguientes condiciones: 

- Para posibilitar que las clases on line se puedan impartir desde las aulas de la 
Escuela, se proveerá a los equipos de las mismas con webcams.  

- Clases individuales de instrumento y clases grupales de lenguaje musical: 
o Las clases se impartirán on line desde el aula correspondiente de la 

Escuela de Música. 
o El enlace para unirse a la clase on line se enviará al alumnado por 

correo electrónico con antelación 
o El día, hora y duración de la clase serán las establecidas en el inicio de 

curso.  
 Para las clases de lenguaje musical se mantendrán los grupos de 

“desdoble”, de manera que habrá una clase on line de una hora 
cada semana. 

                                                      
4 Situación descrita en el Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial para el curso académico 2020-2021, del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra. 



38 

 

 Desde el inicio del curso 2020/2021 el profesorado de lenguaje 
musical ha puesto a disposición la web www.lenguajemusical.net 
a disposición del alumnado de la asignatura.  

o La asistencia a las clases on line será obligatoria y será de aplicación el 
régimen de faltas establecido en la Normativa de Funcionamiento 
Interno. 

o Se garantizará puntualidad por parte del profesorado tanto en el 
comienzo como en el final de la clase on line. 

o Se exigirá la misma puntualidad al alumnado, que tendrá que haber 
establecido la conexión con antelación al comienzo de la clase, de 
manera pueda comenzar a la hora fijada. 

- Clases de coro 
o Se facilitarán videos, audios, enlaces y documentos para el trabajo 

individual de esta asignatura a través de una plataforma on line (Drive 
o similar). 

o Se estudiará la posibilidad de convocar citas on line con Google Meet o 
Skype para actividades que no requieran sincronización. 

- Clases de agrupaciones instrumentales y música de cámara 
o Se impartirá clase on line desde el aula del profesorado que dirige 

agrupaciones, adaptando los contenidos a la nueva situación.  
o Entre otras actividades se podrá hacer análisis para la interpretación 

de partituras, impartir nociones de dirección con ayuda de las 
partituras generales, contexto histórico/interpretativo de las distintas 
épocas, etc. 

- Cursos Monográficos 
o Los Cursos Monográficos se impartirán on line utilizando la aplicación 

Skype. 
 
Si las autoridades sanitarias y educativas, habiendo decretado el paso a situación 4 
estableciera que el profesorado no puede acudir al centro para impartir la docencia 
on line, se atenderá al alumnado conforme a lo descrito en el punto “ii. 
Confinamiento del profesorado”. 
El horario de la clase individual o grupal solamente se podrá cambiar en caso de que 
más de un alumno/a de la misma familia tenga clase en la Escuela de Música al 
mismo tiempo y no disponga de suficientes dispositivos para conectarse. La familia 
tendrá que solicitar con antelación a la Jefatura de Estudios el cambio horario. En 
caso de que el profesorado correspondiente no tenga huecos de tiempo lectivo libre 
para el cambio horario se impartirán las clases en semanas alternas, completando 
la formación mediante otros medios (corrección de vídeos a través de Drive o 
similar, comunicación mediante correo electrónico, etc.) 
 
 

ii. SITUACIONES DE CONFINAMIENTO DEL PROFESORADO 

http://www.lenguajemusical.net/
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En estos casos el profesorado, impartirá clases on line. Podrá, previo registro por 
parte del Secretario de la Escuela, disponer para su teletrabajo de los dispositivos, 
tarjeta de sonido, micrófono, partituras u otro material de la Escuela de música. El 
equipo directivo de la Escuela facilitará los mecanismos para hacer llegar este 
material al profesor/a en caso de que no se pueda acudir al centro para recogerlo. 
 
Podría suceder que, habiendo determinado el Ayuntamiento de Pamplona algunas 
situaciones en las que los trabajadores, por encontrarse confinados, tendrían que 
desarrollar su labor profesional mediante teletrabajo. Llegado el caso se 
comunicaría al alumnado del cambio de docencia presencial a docencia a 
distancia. El día, hora y duración de la clase serán las establecidas en el inicio de 
curso. Se garantizará también la atención a aquellos alumnos/as que tengan una 
clase presencial inmediatamente anterior o posterior a la clase a distancia. 
 

iii. CIERRE DEL CENTRO ANTES DE LAS 22h 
 

En el caso de que las autoridades correspondientes decretaran horarios de ceses de 
actividad que pudieran afectar a todo o parte del horario lectivo presencial del 
centro en primer lugar se procurará reubicar al alumnado en otros horarios, siempre 
que la ratio de las actividades grupales se cumpla y/o el profesorado de instrumento 
de la especialidad de que se trate tenga tiempo lectivo presencial en el que poder 
impartir las clases del alumnado afectado. Por supuesto los cambios se realizarían 
de común acuerdo con el alumnado. 
 
En aquellos casos en que el cambio no fuera posible se realizaría atención no 
presencial. 
 

 DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO 
 

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, habiendo recogido datos 
durante el último trimestre del curso 2019/2020, ha emprendido medidas para 
garantizar equipos y conectividad a todo el alumnado que lo necesite a partir de 4º 
EP, “edad en la que el nivel de autonomía del alumnado permite garantizar un 
rendimiento óptimo con este tipo de enseñanza”. 
En la Escuela de Música Joaquín Maya hay un volumen importante de alumnado que 
cursa 2º y 3º curso de primaria, y cuya conectividad depende fundamentalmente del 
apoyo, conocimientos y disposición de equipos de sus progenitores. 
Con el objetivo de conocer el grado de competencias tecnológicas y conectividad 
del alumnado de la Escuela, se realizará una encuesta anónima que será remitida en 
el mes de octubre de 2020.  
La Escuela de Música Joaquín Maya facilitará al alumnado y las familias el acceso a 
un banco de tutoriales de las aplicaciones que se vayan a utilizar para el desarrollo 
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de la atención on line, además de habilitar un correo electrónico de contacto para 
facilitar el asesoramiento a las familias. 
Por otra parte, el Protocolo del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra indica 
que “los docentes, desde sus diferentes asignaturas, contribuirán al desarrollo de la 
competencia digital de los alumnos, fundamentalmente al desarrollo de aquellas 
destrezas que resulten imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje en 
modalidad no presencial.” 
Se realizará una encuesta al alumnado de la Escuela para detectar necesidades 
formativas y/o de equipamiento. 
 
Pamplona, 13 de octubre de 2020 
Escuela Especial de Música Joaquín Maya 
 
 


