
  

 

 

Ciudad Escolar s/n 
44003 – TERUEL 
Telf. y fax: 978 605714  
conservatoriodeteruel.es 
cpmteruel@educa.aragon.es 

 
 

VUELTA SEGURA A LAS AULAS 
Octubre 2020 

 

 

En la actualidad, nos encontramos en lo que el Departamento de Educación denomina “Escenario 

2” dentro de la Orden de 30 de junio de 2020 sobre Planes de Contingencia. Se relacionan a 

continuación las medidas adoptadas para el inicio de la actividad lectiva:  
 

 

ACCESOS 
 

 

El centro se ubica en tres edificios diferentes:  

 Módulo A: Se divide en tres espacios independientes con una puerta de acceso específica 

para cada uno de ellos. El acceso al Salón de Actos se realizará por la puerta principal. Por 

la puerta cercana a conserjería se accederá a la zona administrativa y a las aulas A9, A10, 

A11 y Sala de Estudio. Por el acceso lateral se accederá a las aulas A5, A6, A7 y A8.  

 Módulos B y C: Se utilizará la única puerta existente en cada uno de ellos como entrada y 

salida.  

 

En los tres edificios existe una única escalera que deberá ser utilizada para subida y bajada 

circulando de forma ordenada y, siempre que sea posible, por la derecha.  

 

Se evitará en lo posible formar grupos antes de entrar o después de salir de las clases 
 

 

ESPACIOS UTILIZADOS 
 

 

Para la impartición de clases de Lenguaje Musical se utilizarán las aulas C9, C10 y C16, ubicadas 

en el módulo C. El mobiliario ha sido dispuesto de manera que se puede garantizar una distancia 

mínima de 1,5 metros entre pupitres teniendo en cuenta que la ratio máxima es 1/12.  

Para la impartición de las asignaturas de Armonía, Fundamentos de composición, Análisis y 

Acompañamiento, el profesor utilizará como espacio lectivo el Salón de Actos, en el cual se puede 

garantizar una distancia mínima de 1,5 metros entre pupitres para grupos con una ratio máxima de 

1/15.  

Para la impartición de la asignatura de Historia de la Música y las optativas Educación Auditiva e 

Inteligencia Emocional se utilizará la Sala de Estudio ubicada en la planta superior del módulo A. 

En este espacio se puede garantizar una distancia mínima de 1,5 metros para grupos con una ratio 

máxima de 1/15. La optativa de Informática Musical se impartirá en el aula B12, la cual será 

utilizada únicamente para esta asignatura por 3 grupos con una ratio de 1/6.  

Para la impartición de las clases individuales de instrumento, cada profesor utilizará el aula 

asignada para su especialidad. En las especialidades en las que dos profesores utilicen la misma 

aula, lo harán en días diferentes.  
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HORARIOS 
 

 

Según lo establecido en el Anexo V de la Orden de 27 de agosto de 2020, durante la duración del 

“Escenario 2” se impartirán de forma presencial las clases individuales de instrumento y piano 

complementario y las asignaturas teóricas. 

Las clases de Lenguaje Musical comenzarán de forma escalonada en intervalos de 5 minutos según 

los horarios ya publicados. 

 

Para el resto de asignaturas teóricas se mantienen los horarios en el formato habitual por no existir 

coincidencias de más de un grupo en entrada o salida.  

La duración de las clases se reducirá para permitir que en cada cambio se pueda ventilar el aula y 

realizar labores de limpieza y desinfección según la siguiente proporción:  

 Clases de 1 hora: se impartirán 50 minutos  

 Clases de 2 horas: se realizará una pausa de 10 minutos a mitad de la sesión y terminará 

15 minutos antes de la entrada del siguiente grupo de alumnos.  

 Clases de ½ hora: se impartirán 25 minutos  

 

Se ruega máxima puntualidad 
 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 

 

Información a la comunidad educativa:  

 

Se han colocado en lugares visibles carteles con indicaciones sobre uso de mascarillas, etiqueta 

respiratoria, distancia social y correcta higiene de manos  

Se permitirá el acceso al centro exclusivamente a alumnos, profesores y personal no docente del 

Conservatorio. El acceso de padres u otras personas quedará prohibido salvo que sea autorizado 

por la dirección del centro para situaciones concretas.  

Se establece el uso obligatorio de la mascarilla por parte de toda la comunidad educativa en el 

interior del centro excepto cuando se esté tocando un instrumento de viento.   

 

Limpieza y desinfección:  

 

Se realizará una limpieza y desinfección de todas las dependencias del centro previa al inicio de la 

actividad lectiva.  

Se realizará una limpieza y desinfección diaria de todas las aulas utilizadas. Además de ello, en 

los cambios de alumno o grupo el profesorado realizará también limpieza de los elementos 

utilizados y se realizará la ventilación de todos los espacios. 

Se realizará también una limpieza y desinfección diaria a fondo de los aseos y tantas otras a lo 

largo de la jornada como sea posible en función de la disponibilidad de personal de limpieza.  

Todas las dependencias del centro estarán dotadas con dispensadores de gel hidro-alcohólico para 

realizar higiene de manos. 


