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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA
INTRODUCCIÓN
El

virus que

se

conoce

como

Coronavirus SARS-CoV-2,

está

causando la

enfermedad denominada COVID-19 en todo el mundo. Para poder prevenir y contrarrestar los
efectos de ese mal, se desarrolla el presente Plan.
Siguiendo el “Protocolo General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa
en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el presente curso” realizamos este Plan de
Contingencia. Con ello, se pretenden preparar los posibles escenarios que pudieran
producirse como consecuencia de la pandemia, y así adaptar la actividad lectiva a cada uno
de ellos, asegurando, independientemente de la situación, el derecho a la educación del
alumnado.
El principal objetivo es garantizar que la actividad académica se lleve a cabo con las medidas
de protección recomendadas por las autoridades sanitarias y evitar situaciones de riesgo que
afecten a la Comunidad Educativa en su conjunto.
Hay que tener en cuenta que las enseñanzas del Conservatorio de Música son singulares,
diferentes de las enseñanzas obligatorias de régimen general. Esta circunstancia nos obliga
a adaptar el Plan de Contingencia de manera especial, elaborando un documento útil y eficaz.
Además, no se puede obviar el hecho que el alumnado del Conservatorio es muy diverso,
está formado por los alumnos/as que vienen de distintos Centros educativos: colegios,
institutos, universidades, lugares de trabajo diferentes… Por eso será prácticamente
imposible tener los grupos “cerrados”.
El Plan de Contingencia se pondrá al conocimiento de toda Comunidad Educativa. El
presente Plan se someterá a las revisiones periódicas, adaptándose a la situación actual en
cada momento.
OBJETIVOS:
Garantizar la seguridad para todos los miembros de la Comunidad Educativa y minimizar los
riesgos derivados de la situación provocada por COVID-19.
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CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021.
La Orden EFT/22/2020, de 24 de junio, establece el calendario escolar para el curso 20202021 para centros docentes no universitarios (BOC 125 de 1 de julio).
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1. DATOS DEL CENTRO
Conservatorio Jesús de Monasterio
Código: S3900004G
c/General Dávila, 89
39006 Santander (Cantabria)

2. DIRECTORA
Marina Kolesnikova Kolesnikova
direccion@conservatoriojesusdemonasterio.es
942 372 322 – 687 116 231

3. COORDINADOR COVID-19
La Dirección del Centro ha nombrado Coordinadora COVID a la profesora de Lenguaje
Musical María C. García del Río para desempeñar la labor de coordinadora COVID del
Centro.
a. Nombre y apellidos: María Covadonga García del Río
b. Correo electrónico: mcgarciad01@educantabria.es
c. Teléfono de contacto: 649529409
Será la persona de referencia a quien corresponda la interlocución con la Consejería
de Educación en esta materia:
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- Comunicará cualquier incidencia al correo electrónico habilitado al efecto:
coordinación.covid19@educantabria.es, así como al teléfono 942 20 81 00, con
independencia de la comunicación habitual con el inspector del Centro, D. José Ramón
López Bausela.
- El SIE (Servicio de Inspección Educativa) será el órgano de interlocución con la
Dirección Gral. de Salud Pública.

4. ORGANIZACIÓN DE LAS TIC
4.1. Coordinador TIC
a. Nombre y apellidos:
Alicia Burgueño Muñoz
Julio Blanco Badiola (ayudante de Coordinadora TIC)

b. Correo electrónico:
tic.cm.jesusdemonasterio@educantabria.es

c. Teléfono de contacto:
942 372 322
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4.2. Procedimiento de comprobación de la activación y actualización de los correos
educantabria del alumnado y del profesorado
Actualización de los datos de contacto de los alumnos y de sus respectivas familias, para tener
fácil acceso a ellos en caso de necesidad, teniendo en cuenta tres posibles grupos de contacto:
- correos de los alumnos de los Centros públicos, de educantabria
- correos de los alumnos de los Centros concertados
- correos de los alumnos que son personas adultas.
Actualización de los correos educantabria del profesorado y alumnado.
El Coordinador TIC enviará un correo, al email de educantabria de todos los profesores, para
verificar que el correo está activo.
El profesorado será el encargado de enviar un email al correo de educantabria de sus
alumnos/as para verificar que todos/as tienen correo y funciona.

4.3 Procedimiento de comprobación y difusión en la comunidad educativa de las URL de
las plataformas educativas empleadas para la docencia
Formación del profesorado en el uso de las diferentes plataformas educativas empleadas para
la docencia a través de los cursos de formación, tanto en el mes de septiembre como a lo largo
del curso escolar.
Difundir y promover la utilización de todos los recursos formativos proporcionados por la
Consejería de Educación, y aquellos cursos de la Plataforma Educativa de Microsoft que tratan
de todas las herramientas de que disponemos: correo, Educantabria, Teams, OneDrive,
Sharepoint, Forms, OneNote, Class Notebook… Lo que permitirá mejorar la competencia digital
de la Comunidad Educativa.
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Realización de tutoriales explicativos para difundir la utilización de las plataformas TEAMS,
YEDRA…
Los profesores en su horario complementario digitalizarán las partituras de las que dispone la
biblioteca del Centro. Éstas serán subidas a una plataforma gratuita donde se organizará todo
el material y se clasificará por especialidades instrumentales y asignaturas teórico-prácticas.
Siempre teniendo en cuenta los derechos de autor.

4.4 Procedimiento de identificación de dotación de equipos y conectividad entre la
comunidad educativa
Revisión y actualización de los equipos digitales. El Coordinador TIC se pondrá en contacto con
la empresa INFORTEC.
Elaborar una lista de necesidades digitales para poder llevar a cabo la actividad lectiva tanto
presencial, mixta o telemática de forma más adecuada. Para ello, se solicitará la dotación de
equipos tecnológicos nuevos.
El Centro cuenta con 3 nuevas redes wifi: una para el profesorado, otra para la administración y
otra que será para el alumnado.

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Las familias deberán ser partícipes y cómplices con los docentes en el seguimiento y control
exhaustivo de la salud de sus hijos, para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.
Por ello, y según establece la normativa de la Consejería de Educación, cada familia deberá
hacer la entrega del documento “Declaración responsable” (Anexo I) debidamente firmado,
que se habrá entregado a nuestros alumnos el día del comienzo de curso y, además, se subirá
a la página web del Centro.
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Es un documento de aceptación de las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias
y educativas para el control de la COVID-19, en el que se comprometen a comprobar
diariamente la salud de sus hijos, no enviarles al Centro si tienen fiebre o cualquier síntoma
compatible con el virus y, además, comunicar las causas de ausencia.

ESCENARIO I
Nueva normalidad
6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
6.1. Organización de las entradas y salidas del Centro
a. Entradas y/o salidas por una puerta o más:
El vestíbulo del Conservatorio está dotado de dos puertas: una de ellas será la entrada y otra la
salida. En el hall hay señales que indican la dirección a seguir.

b. Previsión de entradas y salidas por grupos de alumnos:
Las entradas y salidas de los alumnos/as de las asignaturas grupales serán organizadas por
turnos. Entra uno y a continuación el siguiente. Se habilitarán entradas adicionales controladas
por los conserjes y los profesores, para que los grupos no entren todos por el mismo lugar,
evitando así aglomeraciones en los accesos en el Centro. Las horas en las que coinciden más
de dos grupos, se habilitará la segunda puerta de acceso al Centro que esta situada frente a la
secretaría del Conservatorio.
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c. Tiempo establecido entre grupo y grupo entre las entradas y salidas:
Teniendo en cuenta que en el mismo pasillo coinciden 2 grupos, los profesores se pondrán de
acuerdo para decidir cuál de los grupos saldrá primero. Mientras sale un grupo, el otro
permanecerá en el aula. El tiempo estipulado será de 5 minutos.

d. Persona o personas responsables que supervisan las entradas y salidas del Centro:
Los responsables serán los conserjes, y en momentos puntuales será supervisado por los
profesores.

6.2. Pasillos
a. Explicar cómo se realizan los desplazamientos:
Evitar las aglomeraciones y reuniones en las zonas comunes, para facilitar el tránsito continuo y
fluido.
Los pasillos del Centro son amplios y permiten distancia interpersonal de 1,5 m. Se deberá
circular muy cerca a la pared por la derecha.
En las escaleras se indica la dirección a seguir, evitando tocar las barandillas y pasamanos.
Acondicionamiento de los espacios comunes, tales como los pasillos retirando las sillas, para su
fácil limpieza.

b. Responsables de la supervisión:
Los responsables de la movilidad por los pasillos serán los profesores y las conserjes.
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Se procurará evitar huecos entre clase y clase, para que los alumnos no tengan que esperar, si
no es posible, los padres tienen que hacerse cargo de sus hijos, entendiendo que no puede
permanecer por los pasillos.

6.3 Utilización de baños y aseos por parte del alumnado
a. Número de baños y aseos:
El Centro dispone de 12 baños en total, 3 en cada planta. Cada uno de ellos esta dotado de
jabón y toallas de papel para la limpieza de las manos, además de un cubo con pedal para
desechar el papel usado.

b. Distribución de estos entre los diferentes grupos de alumnos:
Las personas utilizarán el baño correspondiente a la planta donde estén trabajando o
estudiando.

c. Sistema de control del alumnado en los baños:
En caso de necesidad de acudir al baño por parte del alumnado, deberán ir uno a uno,
estrictamente y siempre con mascarilla. Utilizar el servicio en la planta donde se encuentra en
ese momento.

d. Limpieza e higiene establecidas para los mismos:
Los baños se limpiarán y desinfectarán (lavabos, pomos, dispensadores de jabón…) por la
mañana a fondo y por la tarde en reiteradas ocasiones, a cargo del servicio de limpieza. A la
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entrada de los baños se encuentran carteles con información de cómo lavarse las manos, lo cual
tendrán que hacer los alumnos 5 veces durante de su estancia al Centro.

6.4 Utilización de la sala de profesores, departamentos didácticos y despachos
a. Normas de utilización:
Se mantendrá la distancia oportuna de 1,5 m entre los docentes.

b. Aforo de seguridad:
Al mismo tiempo sólo podrán estar 5 profesores por turno, para mantener la distancia.

c. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso comunitario:
Todos los días serán limpiados los equipos y maquinaria, por el servicio de limpieza.
Después del uso de los ordenadores y el mobiliario, se hará cargo de la limpieza la persona que
lo ha utilizado.

6.5 Administración
a. Organización del personal administrativo:
Se garantizará la distancia de seguridad y la mascarilla entre el personal de administración.
Se limpiarán los equipos comunes cada vez que se utilicen. Los responsables serán las
personas que lo utilicen.
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b. Organización de las visitas que no puedan realizar sus trámites telemáticamente:
Se priorizará la vía telemática para las familias y en caso de imposibilidad se pedirá cita previa.
La atención al público será en horario establecido y siempre manteniendo la distancia. Se
prohibirá la entrada a Secretaría por personal ajeno a ella y se atenderá a través de la cristalera
de protección (ventanilla) para la atención al público. De la misma manera la atención al público
por parte de la Jefatura de Estudios se realizará, a la medida de lo posible, a través de cita
previa.

6.6 Conserjería
a. Organización del personal subalterno:
Queda totalmente prohibida la entrada a la Conserjería por el personal ajeno a ella.

b. Instalación de medidas de seguridad:
Se mantendrá la distancia reglamentaria de seguridad y la mascarilla obligatoria para el personal
no docente.
La atención al público será de uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad.

c. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria:
Se limpiarán los equipos comunes cada vez que se utilicen por el personal no docente.
En caso de necesidad de realizar fotocopias, se recomienda el envío de ellas desde el buzón
personal del ordenador de cada profesor.
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6.7 Auditorio
a. Normas de utilización:
El auditorio tiene dos puertas de las cuales una será para entrar y otra para salir.
El aforo será de 50%. Se señalizarán las sillas que no se puedan usar, para mantener la distancia
de seguridad.

b. Aforo de seguridad establecido:
El aforo será de 50%.

c. Casos previstos para su utilización:
Reuniones de Claustro:
Las personas se higienizarán las manos antes de entrar y al salir (dispensadores puestos en la
entrada).
Se entrará de uno en uno manteniendo la distancia.
Clase de Orquesta, Banda, agrupaciones diversas:
En la situación actual no hay alternativas posibles que no impliquen una adaptación curricular
en ciertas agrupaciones, debido a la falta de espacios óptimos y de disponibilidad horaria del
profesorado.
Banda Sinfónica (martes): se dividirá en 3 grupos de una hora cada uno, en la franja horaria de
18:00 a 21:00.
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- Banda Sinfónica 1: de 18:00 a 19:00 en Auditorio. Alumnos de 1º a 5º EE.PP.
16 en total – 15 con la reducción horaria curricular ½ hora y un alumno a 1 hora.
- Banda Sinfónica 2: de 19:00 a 20:00 en Auditorio. Alumnos de 2º a 6º EE.PP.
15 en total – 12 con la reducción horaria curricular ½ hora y 3 alumnos a 1 hora.
- Banda Sinfónica 3: de 20:00 a 21:00 en Auditorio. Alumnos de 3º a 5º EE.PP.
13 en total – 10 con la reducción horaria curricular ½ hora y 3 alumnos a 1 hora.

Orquesta Sinfónica (miércoles): se dividirá en 2 grupos de 2 horas cada uno, en la franja horaria
de 17:00 a 21:00.
- Orquesta Sinfónica 1: de 17:00 a 19:00 en Auditorio. Alumnos de 4º a 6º EE.PP.
27 en total - cumplen las horas curriculares.
- Orquesta Sinfónica 2: de 19:00 a 21:00 en Auditorio. Alumnos de 4º a 6º EE.PP.
24 en total - cumplen las horas curriculares.

Orquesta de Cámara (jueves): se dividirá en 3 grupos de una hora cada uno, en la franja horaria
de 19:00 a 21:00 con la simultaneidad de 2 grupos en diferentes espacios con diferentes
profesores.
-

Orquesta de Cámara 1: de 19:00 a 20:00 en Auditorio. Alumnos de 2º a 5º EE.PP.
19 en total – 17 con la reducción horaria curricular a ½ hora y 2 alumnos a 1 hora.
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-

Orquesta de Cámara 2: de 20:00 a 21:00 en Auditorio. Alumnos de 2º a 5º EE.PP.
20 en total – 16 con la reducción horaria curricular a ½ hora y 4 alumnos a 1 hora.

-

Orquesta de Cámara 3: de 20:00 a 21:00 en Coro-Orquesta. Alumnos de 1º a 4º EE.PP.
15 en total – todos con la reducción horaria curricular a ½ hora.

Banda (viernes): se dividirá en 3 grupos de una hora cada uno, en el horario de 18:00 a 21:00.
-

Banda 1: de 18:00 a 19:00 en Auditorio. Alumnos de 3º EE.EE. a 2º EE.PP.
14 en total – 9 con la reducción horaria curricular de ½ hora, 5 cumplen horas curriculares.

-

Banda 2: de 19:00 a 20:00 en Auditorio. Alumnos de 3º EE.EE. a 3º EE.PP.
15 en total – 9 con la reducción horaria curricular de ½ hora, 6 cumplen horas curriculares.

-

Banda 3: de 20:00 a 21:00 en Auditorio. Alumnos de 3º EE.EE. a 2º EE.PP.
14 en total – 7 con la reducción horaria curricular de ½ hora, 7 cumplen sus horas.

Coro: el Coro de EE.PP. se dividirá en 2 grupos de una hora cada una. En esta asignatura se
realizará una adaptación curricular, alumnado tendrá la reducción horaria de 1 hora.
-

Coro 1º EE.PP. – lunes de 17:00 a 18:00 en Auditorio, 22 alumnos

-

Coro 2º EE.PP. – lunes de 18:00 a 19:00 en Auditorio, 22 alumnos.

Se realizará limpieza y ventilación del espacio usado al finalizar la clase de cada grupo arriba
citado.
Los alumnos de viento (en las asignaturas grupales), durante los compases en silencio de la
partitura (es decir, no tienen que tocar), tendrán que portar la mascarilla.
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Se mantendrá la distancia de seguridad, entre los alumnos, teniendo cada uno su propio atril,
partitura y lapicero.
Se proporcionarán los materiales necesarios para higiene de instrumentos de viento.

d. Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia:
Se limpiará todo el mobiliario después de cada uso por el personal de limpieza.

e. Responsable de supervisión:
Los profesores que utilicen el espacio y el coordinador COVID.

6.8 Biblioteca
a. Normas de utilización:
Debido a la pandemia se suspende la utilización del servicio de biblioteca como tal. Se usará el
espacio de biblioteca para clases grupales, siempre manteniendo el aforo permitido.

b. Aforo de seguridad establecido:
Máximo 15 personas.

c. Casos previstos para su utilización:
Clases grupales, clases colectivas de distintas especialidades.
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La biblioteca se utilizará para las clases colectivas.

d. Sistema de préstamo de libros:
El préstamo de libros se suspende. Se ha empezado a digitalizar parte de los fondos
bibliográficos de la biblioteca, lo cual, va a ser una de las actividades del horario complementario
del profesorado este año.

e. Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia:
El servicio de limpieza se hará cargo de la desinfección cada vez que se utilice.

e. Responsable de supervisión:
Los profesores que utilicen el espacio y el coordinador COVID.

6.9 Aulas específicas
Para evitar el continuo trasiego de alumnos en el Conservatorio, se ha creído conveniente
realizar las clases teóricas de 2 horas seguidas (dejando unos minutos libres para la
higienización y ventilación del espacio), excepto los cursos 1º y 2º de Enseñanzas Elementales.
De esta forma intentamos disminuimos el número de días que los alumnos tienen que asistir al
Centro, y, sobre todo, evitamos que el alumnado tenga las horas de espera entre clase y clase.
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Aula de informática: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
Se utilizará para la impartición de la asignatura de informática y de clases individuales de
instrumento. Los equipos, ordenadores, teclados, ratones… serán desinfectados después de
cada uso por el propio alumnado, supervisados por el profesor de la asignatura.

Aulas de viento: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
Todas las aulas de viento están dotadas de mamparas protectoras. Durante la clase se
mantendrá distancia, entre profesor y alumno/a, de 3 metros. Al entrar el alumno/a tendrá que
lavarse las manos, antes de empezar la clase. Utilizarán distintos accesorios para limpieza de
instrumento y restos de saliva: alfombrillas desinfectantes, fregona, escupideras, productos
especiales... Al finalizar la clase se ventilará el aula abriendo la ventana. En caso si los
profesores del Departamento de Viento consideren que se necesitan utilizar EPIs para las clases
con los alumnos de 1ºcurso de Enseñanzas Elementales, se los proporcionará dicho material de
protección individual.

Aula de canto: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
El aula de canto está dotada de mampara protectora. Se mantendrá distancia de 3 metros entre
la profesora de especialidad, la pianista acompañante y el/la alumno/a. Las profesoras llevarán
las mascarillas y las pantallas protectoras. El alumnado de esta especialidad durante la clase,
en el momento de cantar no utilizarán la mascarilla, de forma similar que el alumnado de las
espacialidades de viento.
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Usos múltiples y Coro-Orquesta: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
Se utilizarán para las agrupaciones de mayor tamaño. En el aula de Coro-Orquesta, al tener 2
puertas, se habilitará la entrada por una y la salida por la otra.

Coro-Orquesta: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
La clase de Coro de las Enseñanzas Profesionales será divida en dos grupos. Cada clase de 1
hora (dejando unos minutos libres para la limpieza y ventilación). La distancia entre los alumnos
será de 3 m, en cada momento llevarán mascarilla, incluido mientras cantan.
La clase de orquesta de 3º y 4º de Enseñanzas Elementales se dividirá en 2 grupos de máximo
18 alumnos por grupo: cada alumno/a tendrá su propio atril, partitura, y la distancia mínima de
protección. Cada clase de 1 hora (dejando unos minutos libres para la limpieza y ventilación).

Usos múltiples: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
Se utilizará para la clase colectiva de distintas especialidades: cuerda, viento y lenguaje musical.
Cada alumno usará su propio atril, lapicero y partitura.
Después de las clases, en todos estos espacios bajo supervisión del profesor, se ventilará el
aula abriendo la puerta a la terraza. La limpieza y desinfección del instrumento se realizará por
parte de los propios alumnos/as.

IES José María de Pereda: uso, aforo, limpieza, responsable de supervisión.
Se emplearán 4 aulas de dicho IES para las clases grupales teóricas. La utilización de dichos
espacios se realizará siguiendo el Plan de Contingencia del propio Centro y bajo la supervisión
de los profesores/as de las asignaturas.
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Cada profesor se encargará de la entrada y salida de los alumnos. Se vigilará la puntualidad.
Las clases acabarán unos minutos antes para poder realizar la higiene y ventilación del aula y
que los alumnos se puedan desplazar al Conservatorio, si fuera necesario.
Se dotará a las aulas que utilicemos de papel, geles desinfectantes para las manos y productos
desinfectantes del mobiliario para la higiene y limpieza, así como todo el material necesario para
correcto desarrollo de diferentes asignaturas.
Las asignaturas que se impartirán en este Instituto serán: Historia de la Música, Análisis,
Armonía, Lenguaje Musical y Fundamentos de Composición.

Secciones Regionales:
El Conservatorio cuenta con Secciones Regionales: El Astillero (IES El Astillero), Solares (CEIP
Marqués de Valdecilla), Santoña (Casa de la Juventud), Colindres (Casa de Cultura), Laredo
(Casa de Cultura), Castro-Urdiales (Aula de Música y CEIP Campijo).
La utilización de dichos espacios se realiza siguiendo el Plan de Contingencia del propio Centro
y bajo la supervisión de los profesores de las asignaturas.
Cada profesor se encargará de la entrada y salida de los alumnos. Se vigilará la puntualidad.
Las clases acabarán unos minutos antes para poder realizar la higiene y ventilación del aula.
Se dotará a las aulas que utilicemos de papel, geles desinfectantes para las manos y productos
desinfectantes del mobiliario para la higiene y limpieza, así como todo el material necesario para
correcto desarrollo diferentes asignaturas.
Se dotará a las Secciones de cartelería específica para una buena información.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE
El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar. Si algún alumno se
quitara la mascarilla sin motivo justificado, se aplicarán las medidas oportunas: se recordará
la obligación de llevar mascarilla y en el posible caso, de pérdida o de deterioro de la misma,
se le proporcionará una nueva.
Cada alumno deberá venir con su propia mascarilla desde casa. Si un alumno llega al centro
sin ella, no se le autorizará la entrada hasta que no le proporcionemos una. Si esto se repite
en varias ocasiones, se procederá a llamar a la familia para que vengan a buscarle o, en su
caso, a traerle una mascarilla nueva.

La higiene de manos es obligatoria y deberá hacerse, al menos, a la entrada del edificio y
cada vez que se entre y salga del aula. Todas las aulas disponen de dispensadores de
solución hidroalcohólica, así como, el hall y la entrada y salida al Auditorio.
La ventilación de las aulas será supervisada por el profesorado que acuda a impartir clase.
Las aulas se estarán ventilando el tiempo necesario y las ventanas estarán abiertas durante
toda la jornada escolar, si la climatología lo permite.
Todas las aulas están dotadas de dispensadores de gel hidroalcohólico, toallitas y cubo con
pedal. Además de otros utensilios de desinfección, tal como pulverizador con líquido
desinfectante, bayetas limpiadoras para desinfectar mobiliario, atriles…
En las entradas al Centro se encuentran alfombrillas especiales desinfectantes para los zapatos,
y mesas con geles hidroalcohólicos.
En cada planta del Centro, un total de 4 puntos, se encuentran cubos con pedal para la recogida
de mascarillas usadas. Todas ellas muy bien señalizadas.
Los sitios comunes están dotados de dispensadores, toallitas y cubos con pedal.
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7.1

Acceso al Centro por personas ajenas

Queda prohibida el acceso al centro de cualquier persona ajena al mismo, excepto los
distribuidores de materiales, personal de mantenimiento, representantes de empresas
colaboradoras (carpinteros, electricistas, fontaneros…) etc.
La entrada de cualquier persona ajena al centro quedará registrada mediante un protocolo (hora
y día de entrada/salida, nombre, DNI, teléfono de contacto), los responsables de dicha tarea
serán los conserjes.
El acceso al Centro se realizará siempre respetando las medidas de seguridad y con el uso de
mascarilla.

7.2 Disponibilidad de mascarillas para el personal trabajador del Centro y en casos
concretos de necesidad para el alumnado
a. Sistema de distribución y control de las mismas:
La Consejería de Educación proporcionará al profesorado y personal no docente del Centro dos
mascarillas lavables de 10 usos al mes. Estas mascarillas serán distribuidas por la Secretaria
del Centro que levantará acta de ello.
El alumnado deberá aportar su mascarilla y una de repuesto. Solo en caso de extrema
necesidad, el Centro proporcionará una mascarilla a los alumnos/as que no la porten, que
estarán a su disposición en la conserjería.

b. Responsable:
La Secretaria del Centro.
Además, se les informará de dónde dejar las mascarillas usadas, en puntos específicos.
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7.3 Organización y frecuencia de limpieza de espacios y dependencias del Centro, durante
la jornada escolar y después de la misma
a. Número de personas del servicio de limpieza durante la jornada escolar:
Habrá dos turnos de servicio de limpieza. El turno de mañana (de 7:00 a 15:00) que consta de
2 personas, se dedicará a limpiar el Centro a fondo, desinfectando superficies de contacto
frecuente, tales como pomos de puertas, mesas, muebles, suelos, teclados de ordenadores,
perchas, grifos, lavabos, mamparas, etc. El turno de tarde (16:00 a 20:00) que consta de 1
persona, se encargará de la limpieza entre horas lectivas, centrándose más en las
especialidades de viento, clases de grupos y cabinas de estudio.

b. Frecuencia de limpieza de espacios y dependencias de uso general:
En las clases de 1 ,1’5 o 2 horas se dejarán los últimos minutos para ventilación, limpieza,
desinfección de las aulas y coordinación de las entradas y salidas del alumnado.
En las clases de 30 minutos se utilizará los últimos minutos para las tareas anteriormente citadas.

c. Responsable:
La responsabilidad se basa en la colaboración entre todos los miembros de la Comunidad
educativa: profesorado, alumnado, servicio de limpieza… todo ello supervisado por el
coordinador COVID.
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7.4 Normas para la ventilación de aulas y otras dependencias de uso del personal
trabajador del Centro y de los alumnos
a. Frecuencia con la que se realiza y durante cuánto tiempo:
La ventilación: serán regularmente ventiladas, después de cada clase, todas las aulas durante
los minutos necesarios.
Todas las aulas estarán dotadas de listones grandes para poder abrir las ventanas entre clase
y clase para su mejor ventilación del espacio. Se abrirán las puertas laterales del Auditorio, Usos
Múltiples para su ventilación.
b. Responsable:
El profesorado.
7.5. Medidas establecidas en caso de detección de un alumno con síntomas compatibles
con la COVID-19 (tos seca / estornudos / dolor corporal / debilidad / fiebre alta / dificultad para
respirar)
a. Espacio de aislamiento:
Despacho de Actividades

b. Aviso a la familia:
Si algún alumno/a mostrara algún síntoma compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria…), se le llevará al Despacho de Actividades de la planta baja. Este espacio estará
ventilado, contará con gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y una papelera con pedal,
con bolsa. Se comunicará inmediatamente al Coordinador COVID del centro, que valorará la
situación.
Notificación inmediata a las familias en caso de tener un alumno con síntomas.
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En el caso de que un alumno/a tenga que abandonar el Centro, por motivos de salud, la familia
no entrará al Centro, sino que el alumno se acercará a la salida correspondiente. El alumno/a
será acompañado por el Coordinador COVID o un miembro del Equipo Directivo.
Obligación de la familia de comunicar al Centro, lo antes posible, el estado de salud del alumno,
ya sea por teléfono o email, para poder tomar las medidas necesarias (recabar información sobre
el entorno del alumno/a afectado).
En el caso de que un alumno/a falte a clase, la familia deberá de notificar el motivo de la ausencia
al Centro, ya sea por correo electrónico o teléfono.

c. Responsable de accionar este protocoloEl coordinador COVID avisará al Servicio de
Inspección y a la familia.
El coordinador COVID tendrá teléfonos de las familias para avisarlas de cualquier incidente.
Las familias deberán tener el teléfono habilitado, mientras sus hijos/as estén en el Conservatorio,
para poder comunicarnos con ellas ante cualquier incidencia.

7.6. En el caso de que un miembro de la comunidad educativa (alumnado o trabajador) dé
positivo de la COVID-19
a. Protocolo de actuación:
En caso de que un miembro de la Comunidad educativa dé positivo en COVID-19, se informará
de manera inmediata al Servicio de Inspección del Centro, por medio del correo:
coordinacion.covid19@educantabria.es , o al teléfono 942208100.
Se recabará información sobre su entorno en el Centro, para detectar las personas que han
tenido contacto con el trabajador o alumno. Todo esto respetando la Ley de Protección de Datos.
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Se recuerda que el número establecido para informar de casos de COVID-19 es 900 612 112.
b. Información a la Consejería de Educación:
En caso de que un miembro de la Comunidad educativa de positivo en COVID-19, se informará
de manera inmediata al Servicio de Inspección del Centro, por medio del correo:
coordinacion.covid19@educantabria.es , o al teléfono 942208100.

c. Responsable del protocolo:
Coordinador COVID.

8. ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO
Proveedores de suministros al Conservatorio
El Conservatorio deberá́ consensuar con los proveedores un horario de reparto y el centro les
informará del acceso que deben utilizar para descargar la mercancía.
Se reservará un espacio específico para la recepción/devolución de mercancías, situada cerca
de la puerta de acceso. El personal de reparto, que debería cumplir su propio protocolo de
prevención e higiene, no debe superar esta área de recepción, y se supervisará el
cumplimiento de la normativa de protección.
En este espacio:
Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas.
Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto
con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.
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Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con el
proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción.
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por la
misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras la
recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el
personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.

9. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS A TENER EN CUENTA
-

Cumplimento de tres reglas fundamentales:
§

La utilización de la mascarilla en todo momento y de forma correcta,
tapándose la nariz.

§

Limpieza frecuente de las manos.

§

Distancia interpersonal de al menos 1,5 m.

-

Los saludos serán siempre a distancia (ni codo, ni mano, ni besos, ni abrazos).

-

En casos de toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el ángulo interno del codo.

-

Debido a la difícil situación que están viviendo los alumnos/as, creemos oportuno también,
prestar especial atención a los aspectos emocionales del alumnado en general y a los
posibles casos más vulnerables.

-

Respetar la disposición de la cartelería distribuida por el Centro educativo.

-

El contacto con las familias será fundamentalmente, vía telemática (mail, teléfono o
videoconferencia). En caso de no poder solucionar el problema por esta vía, se solicitará
la cita previa.

-

No se permitirá la entrada de los padres al Centro. Se anima, en la medida de lo posible,
a que familiares con mayor riesgo de contagio, como son los abuelos/as, no acompañen
a sus nietos/as al Centro.

-

El Centro dispondrá de los termómetros sin contacto.

-

Se emplearán las primeras semanas del comienzo de las clases para familiarizar al
alumnado con las normas a cumplir del Plan de Contingencia.
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-

Se ruega puntualidad para poder garantizar el buen funcionamiento de las entradas y
salidas del Centro, tanto profesores como alumnos/as.

-

Cada profesor se encontrará en su respectiva aula 10 minutos antes del comienzo de la
actividad lectiva, para el debido acondicionamiento del espacio (ventilación, limpieza si es
necesario, etc.).

-

Al terminar la actividad docente, las aulas quedarán recogidas para la facilitación de la
limpieza de estas.

-

No se usará, en la medida de lo posible, un mismo espacio compartido por dos
profesores/as diferentes en el mismo día.

-

Se reubicarán las reuniones de los Claustros, CCP, Departamentos Didácticos y Consejo
Escolar, en espacios más amplios, manteniendo la distancia de seguridad establecida.
Conforme a esto, los espacios quedarían de la siguiente manera:
•

Claustro: Auditorio, se marcarán las butacas que permitan la distancia de
seguridad.

•

•

Consejo Escolar: Usos Múltiples.

•

CCP: Biblioteca.

•

Departamentos Didácticos:

•

Tecla: Auditorio.

•

Viento: Usos Múltiples.

•

Cuerda: Coro y Orquesta.

•

Lenguaje Musical: Biblioteca.

•

Composición: Aula 101

•

Cámara: Coro y Orquesta

Debido a la situación actual, las audiciones pasan a ser “audiciones de aula”, en las cuales
no se permitirá el acceso de público exterior. Solo podrán entrar los alumnos/as que
forman parte de esa aula.

•

Los ensayos con pianistas acompañantes de las especialidades de viento y canto se
harán en las aulas de mayor espacio, para poder mantener la distancia interpersonal de
3 metros.
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•

Se suspenden, hasta nuevo aviso, los Talleres de Iniciación.

•

En cuanto al préstamos de instrumentos, se ha tomado la determinación de minimizar el
uso. Se facilitará un instrumento de viento a un alumno/a durante un tiempo considerable
(un mes, un trimestre…), para evitar que compartan un mismo instrumento varios
alumnos/as con regularidad.

10. ESCENARIO II
Este escenario 2 se contempla cuando la situación sanitaria aconseje unas medidas de
prevención que obligue al Centro a una organización flexible de la actividad docente, en donde
se alternará y simultaneará la actividad presencial con la no presencial. Serán las autoridades
sanitarias y educativas quienes dictaminen cuándo se debe adoptar este escenario educativo.

Para afrontar esta docencia mixta, daremos unas ideas generales para organizar este posible
escenario de actuación, si así lo aconseja Sanidad Pública.
Si hubiera que establecer una prioridad por niveles, la docencia presencial sería prioritaria para
de 1º y 4º curso de EE. EE., así como 5º y 6º de EE. PP.
Reducción de alumnado en las clases grupales (lenguaje musical, armonía, análisis, historia
de la música; siempre dependiendo de la ratio de cada grupo). Se establecería que una parte
del alumnado estuviera en el aula y la otra parte, lo haría siguiendo la clase desde casa
(plataforma Teams), alternado los grupos de forma periódica.
El uso de mascarilla sería obligatorio en todo momento y las medidas de seguridad se seguirán
en todo momento.
El Equipo Directivo podrá valorar la posibilidad de que las especialidades de viento y canto
tengan medidas aún más restrictivas, incluso se podría pasar a enseñanzas no presencial. Se
valorará según el caso y se contará con el asesoramiento de riesgos laborales y el Servicio de
Inspección.
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Los pianistas acompañantes, aparte de su labor de acompañamiento presencial, que en la
medida de lo posible se trasladarán a espacios de mayor tamaño, también centrarán su labor
en la elaboración de grabaciones de la parte del acompañamiento de las obras de sus
alumnos. De esta forma, seguirán ayudando al alumnado en su estudio personal.
En este escenario, las asignaturas que conlleven un número alto de alumnado (coro,
orquesta…) serán sustituidas, en la medida de lo posible, por agrupaciones más pequeñas,
desdobles siempre que haya posibilidad, según se establezca en los planes de contingencia,
adecuando el horario a esta nueva realidad, y se combinará la enseñanza presencial y no
presencial. Las asignaturas con ratio elevado de viento (Banda Sinfónica, Banda de iniciación)
podrían llegar a suspenderse de forma presencial.
11. ESCENARIO III
Si los efectos de la pandemia fueran más serios aún, el Gobierno se vería obligado a restringir
el libre tránsito e imponer un nuevo confinamiento en los hogares. Ante este posible escenario
debemos estar preparados para que la transmisión de los aprendizajes sea lo más efectiva
posible. A tal efecto, expondremos unas ideas generales para organizar este escenario de
actuación.
Si la Normativa no lo impide, la docencia se impartirá desde el Conservatorio, salvo que las
autoridades indicasen lo contrario y tuvieran que hacerlo desde sus hogares. En cualquier
supuesto, la Consejería debería dotar o a los centros o al profesorado el material necesario
para realizar la docencia on-line.
Todo el profesorado utilizará las mismas plataformas para trabajar telemáticamente, a saber,
Microsoft 365 (TEAMS).
Jefatura de Estudios establecerá un horario de conexión telemática del alumnado con sus
profesores, de tarde, y lo más parecido al horario habitual del centro.
Todo el profesorado deberá sujetarse obligatoriamente al horario establecido por la Jefatura
de Estudios.
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Reprogramación de contenidos esenciales en las diferentes asignaturas y de instrumentos de
evaluación a utilizar en este supuesto.
Mayor coordinación entre el profesorado: coordinación de Departamentos, de la CCP y del
Equipo Directivo.
El Centro deberá conocer de antemano la capacidad y las condiciones de cada familia de
conectarse a Internet (medios, conexión de datos, personas que comparten los medios…) para
tratar de dar solución o ayuda a aquellas familias con falta de recursos económicos.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Rellenar por el padre/madre/tutor/tutora si el alumno/a es menor de edad)
D/Dª
con DNI
y

domicilio

_
en

padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a
matriculado/a en
en el centro educativo
DECLARA responsablemente que su hijo/a no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso de:
-

presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19

-

estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad

-

estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso sospechoso o
diagnosticada de COVID-19, debiendo comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena
domiciliaria hasta el alta del estado de aislamiento y cuarentena, así como hasta tres días después de la
desaparición de los síntomas en caso de haber padecido la enfermedad.

Así mismo ADQUIERE el compromiso de:
□ Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al centro educativo.
□ Notificar la ausencia al centro, si es por la enfermedad, través del teléfono o medio de comunicación que
se haya establecido para esta finalidad en el centro educativo.
□ Aceptar el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia a elaborar por cada Centro
Educativo y las higiénico-sanitarias y de prevención que puedan establecerse y/o modificarse en todo momento
por las autoridades sanitarias.

Y para que conste a los efectos oportunos,
………………., a……….de ........................ del 2020
Tutor/a legal / Padre/Madre
Fdo.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Rellenar por el alumno/a si es mayor de edad)
D/Dª

con DNI

y domicilio en

matriculado/a en

en el centro educativo

DECLARA responsablemente que no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso
de:
-

presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19

-

estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad

-

estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas, caso sospechoso o diagnosticada de COVID-19, debiendo comprometerse a
permanecer en aislamiento o cuarentena domiciliaria hasta el alta del estado de
aislamiento y cuarentena, así como hasta tres días después de la desaparición de los
síntomas en caso de haber padecido la enfermedad.

Así mismo ADQUIERE el compromiso de:
□ Comprobar diariamente su estado de salud antes incorporarse al centro educativo.
□ Notificar la ausencia al centro, si es por la enfermedad, través del teléfono o medio de
comunicación que se haya establecido para esta finalidad en el centro educativo.
□ Aceptar el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia a elaborar por cada
Centro Educativo y las higiénico-sanitarias y de prevención que puedan establecerse y/o
modificarse en todo momento por las autoridades sanitarias.

Y para que conste a los efectos oportunos,
………………., a……….de ........................ del 2020

Fdo.:
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