Estimados padres y madres, el jueves día 1 daremos comienzo las clases en la EMMN y
hemos tomado todas las medidas necesarias para intentar garantizar la seguridad de
todos los alumnos. Además del protocolo que se les mandó hace unos días tienen que
tener en cuenta las siguientes cuestiones:
-

La entrada al centro se realizará por el hall do centro sociocultural (detrás del
Gadis) excepto para aquellas personas que tengan su clase en el auditorio de la
casa de cultura (auditorio viejo).

-

Los padres acompañarán a sus hijos hasta la entrada, pero solamente los
alumnos podrán acceder al hall del centro sociocultural y a las aulas. En el hall
siempre habrá una persona encargada para garantizar que se cumplan todos los
protocolos.

-

La profesora de Música y Movimiento bajará a recoger a sus alumnos al hall
durante todo el curso. Con respecto a los alumnos de Iniciación 1, Iniciación 2 y
Lenguaje Musical 1 la profesora bajará a recogerlos el primer día, los días
posteriores los niños y niñas tendrán que seguir las flechas e indicaciones para
llegar a su aula.

-

Los profesores de instrumento bajarán a recoger al hall del auditorio a los
alumnos de Iniciación 1 e iniciación 2 el primer día, pero a partir de la segunda
clase los alumnos tendrán que subir solos al aula siguiendo las flechas e
indicaciones.

Esta pandemia es cosa de todos, por tanto, tienen ustedes que comprometerse a no
enviar a sus hijos al centro y mantenerlos en aislamiento preventivo en los siguientes
supuestos:
-

Si el alumno/a tiene síntomas compatibles con el COVID-19, poniéndose en
contacto con su médico o pediatra y con el director de la EMMN (695182281).

-

Si alguna persona del núcleo familiar es sospechosa de padecer COVID-19, el
alumno/a no podrá acudir al centro hasta que conozca el resultado de la prueba
y sea negativo. La persona afectada o su familia comunicarán el resultado al
director de la EMMN (695182281).

En el caso de que sus hijos o hijas tengan que hacer un aislamiento temporal no perderán
las clases, los profesores les darán las clases desde la escuela de forma no presencial
(online) en el horario establecido.
En el caso de que algún profesor tuviera que hacer el aislamiento temporal sus hijos
tampoco perderán las clases, los profesores las darán de forma no presencial (online)
desde casa respetando el horario establecido.

Estimados pais e nais, o xoves día 1 daremos comezo as clases na EMMN e tomamos
todas as medidas necesarias para tentar garantir a seguridade de todos os alumnos.
Ademais do protocolo que se lles mandou hai uns días teñen que ter en conta as
seguintes cuestións:
- A entrada ao centro realizarase polo hall do centro sociocultural (detrás do
Gadis) excepto para aquelas persoas que teñan a súa clase no auditorio da casa
de cultura (auditorio vello).
- Os pais acompañarán aos seus fillos ata a entrada, pero soamente os alumnos
poderán acceder ao hall do centro sociocultural e ás aulas. No hall sempre haberá
unha persoa encargada para garantir que se cumpran todos os protocolos.
- A profesora de Música e Movemento baixará a recoller aos seus alumnos ao
hall durante todo o curso. Con respecto aos alumnos de Iniciación 1, Iniciación 2
e Linguaxe Musical 1 a profesora baixará a recollelos o primeiro día, os días
posteriores os nenos e nenas terán que seguir as frechas e indicacións para
chegar á súa aula.
- Os profesores de instrumento baixarán a recoller ao hall do auditorio aos
alumnos de Iniciación 1 e iniciación 2 o primeiro día, pero a partir da segunda
clase os alumnos terán que subir sós á aula seguindo as frechas e indicacións.

Esta pandemia é cousa de todos, por tanto, teñen vostedes que comprometerse a non
enviar aos seus fillos ao centro e mantelos en illamento preventivo nos seguintes
supostos:
- Se o alumno/para ten síntomas compatibles co COVID-19, poñéndose en
contacto co seu médico ou pediatra e co director da EMMN (695182281).
- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer COVID-19, o
alumno/a non poderá acudir ao centro ata que coñeza o resultado da proba e
sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado ao
director da EMMN (695182281).

No caso de que os seus fillos ou fillas teñan que facer un illamento temporal non
perderán as clases, os profesores daranlles as clases desde a escola de forma non
presencial (online) no horario establecido.
No caso de que algún profesor tivese que facer o illamento temporal os seus fillos
tampouco perderán as clases, os profesores daranas de forma non presencial (online)
desde casa respectando o horario establecido.

