Musika Eskolan jarduteko protokoloa: ikasleen sarrera-irteerak eta eskolak ematea.
Protokolo hau Durangoko Udaleko Prebentzio Zerbitzuak egindako zentroaren kontingentziaplanean jasotako alderdien laburpena da.

MUSIKAKO ETA MUGIMENDUKO IKASLEAK (4-7 URTE)
Sarrera
Ate nagusia. Ordenan eta ilaran sartuko dira ate nagusiaren eskuinaldetik (igogailuaren
eremua). Sarreran, tenperatura hartuko zaie eta eskuetako gel hidroalkoholikoa emango zaie.
Ahal den neurrian, ikasleak txamarrik, bufandarik edo eskularrurik gabe sartuko dira, eta
ezingo dute inolako jostailurik ekarri.
Familiek kanpoan zain egongo dira, harik eta haurrari tenperatura hartu eta eskolara sartu
arte.
Bertan, 4 eta 5 urteko ikasleak Musika eta Mugimenduko irakasleek harrera egingo diete
Taldeen sarrerak mailakatuak dira, ordu berean ahalik eta ikasle gutxien egon daitezen.

Eskolak ematea.
6 umeko talde txikietan emango dira eskolak. Astean egun bakar batean etorriko dira.
Ikasgelan ez dute material komunik partekatuko. Derrigorrezkoa ez bada ere, irakasleek
haurrek maskara erabiltzea eskatzen dute.

Irteera
Irakasleek ateraino lagunduko dituzte eta familien esku utziko dituzte.
Familiak barandadun balkoiaren perimetrotik kanpo egon behar dira.

Zer egin behar da umeren batek 37º-tik gorako tenperatura badu?
Haurrak 37º edo gehiagoko tenperatura badu, bigarren aldiz hartuko zaio berriz. Tenperaturak
bere horretan jarraitzen badu, haurra familiari emango diote, etxera itzul dadin.
Zer egin eskoletan norbaitek sintomak baditu?
Kasu horretan, leku isolatuan itxarongo du, eta familiari abisatuko zaio, jasotzera etor
daitezen.

Protocolo actuación en Musika Eskola: Acceso DE ALUMNOS/AS e impartición de clases
Este protocolo es un resumen de los aspectos recogidos en el plan de contingencia del centro
elaborado por Servicio de Prevención del ayuntamiento de Durango

ALUMNOS/AS DE MUSICA Y MOVIMIENTO (4 a 6 años)
Acceso
Puerta principal. Entran ordenadamente y en fila por la parte derecha de la puerta principal
(zona del ascensor). En el hall se les tomará la temperatura y se les administrará gel
hidroalcohólico de manos.
En la medida de lo posible, los/as alumnos/as entran sin chamarras, bufandas, guantes,…No
podrán traer ningún tipo de juguete.
Las familias esperan fuera hasta que al niño/a se le haya tomado la temperatura y haya
accedido al centro.
Allí los/as alumno/as de 4 y 5 años son recibidos por las profesoras de Música y Movimiento.
Las entradas de los grupos son escalonadas, de forma que coincidan el menor número de
alumnos/as a la misma hora.
Impartición.
Se hace en grupos reducidos de 6 alumnos/as en 4 y 5 años, y grupos de hasta 8 alumnos/as
en 6 años. Asisten un único día a la semana.
En clase no compartirán material común. Para los/as alumnos/as de 4 y 5 años, si bien no es
obligatorio, las profesoras creen que es muy recomendable y solicitan el uso de mascarilla por
parte de los niños/as. A partir de 6 años, es obligatorio.
Salida
Son acompañados/as por las profesoras hasta la puerta y entregados/as a las familias.
Las familias han de permanecer en la zona señalizada con flechas de salida, (zona del salón),
evitando aglomeraciones y permitiendo una salida fluida del alumnado.
¿Qué hay que hacer en caso de que algún niño/a presente temperatura mayor de 37º?
Si el alumnado muestra una temperatura de 37º o más, se le vuelve a tomar una segunda
vez. Si persiste la temperatura, será entregado/a a su familia para que regrese al domicilio.
¿Qué hacer si presentan síntomas durante las clases?
En este caso, esperara en espacio aislado y se avisará a la familia para que venga a recogerlo.

