
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C/ La Florida 2 A 
44001 – TERUEL 
Telf. y fax: 978 605714  
conservatoriodeteruel.es 
cpmteruel@educa.aragon.es 

 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020-2021 

(Actualización febrero 2021) 
 
En la actualidad, continuamos en lo que se denomina “Escenario 2” dentro de la Orden de 
30 de junio de 2020 sobre Planes de Contingencia.  
Se relacionan a continuación las medidas y actuaciones previstas para los apartados 1 y 4:  
 
 

ACCESOS 
 
El acceso al interior del edificio se autoriza exclusivamente a alumnado y personal del 
centro. Dicho acceso se realiza por la entrada principal, sita en el nº 2A de la Calle La Florida. 
La escalera principal se utilizará para subida y bajada, favoreciendo la circulación alternada 
y respetando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.  
Los miembros de la comunidad educativa que deban esperar en el exterior del edificio, lo 
harán observando las medidas de protección y distanciamiento vigentes. 
 
 

ESPACIOS UTILIZADOS 
 

Aulas 
 

Para la impartición de clases de Lenguaje Musical se utilizarán las aulas 202, 213 y 214. 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 y Análisis, 
el profesor utilizará el aula 301, en la 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 las asignaturas de Informática Musical e Historia de la Música, los 
profesores utilizarán el aula 102, en la 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 las clases individuales de instrumento, cada profesor utilizará el aula 
asignada a su especialidad. Todas las aulas disponen de: gel hidroalcohólico, spray 
desinfectante y mascarillas de repuesto. Además, en las aulas de especialidades de viento, 
Lenguaje Musical y Piano Acompañante se han instalado mamparas separadoras de 
1,40x2,00 metros para minimizar el riesgo de contagio. 
Todas las aulas disponen de ventanas que permiten una correcta ventilación del espacio a 
lo largo de la jornada lectiva. 
Debido a las especiales características de las especialidades de Percusión y Órgano, cuyo 
alumnado no dispone en sus casas de todo el instrumental necesario para su estudio, se ha 
organizado en colaboración con el profesorado de las mismas un protocolo mediante el cual 
el alumnado tiene un turno prefijado de estudio semanal en los siguientes espacios: 

 Alumnado de órgano: Aula 305 
 Alumnado de percusión: Aula 401 (alumnos de E. Profesionales) y cabina C9 

(alumnos de E. Elementales). 
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Para acceder a este servicio, los interesados deberán cumplimentar una declaración 
responsable y observar las normas establecidas en cuanto a higiene de manos y uso de 
mascarilla. 
La utilización de la biblioteca y las cabinas de estudio queda en suspenso hasta la recepción 
de instrucciones concretas al respecto y la decisión que adopte el Consejo Escolar.  
 

Zona administrativa 
 

Los espacios de conserjería, secretaría y despachos del equipo directivo seguirán usándose 
con normalidad manteniendo la distancia mínima de 1,5 metros entre los ocupantes. 
 

Aseos y zonas comunes 
 

Los aseos se utilizarán por un solo usuario cada vez. 
Se evitará todo lo posible la permanencia en los pasillos y se favorecerá la circulación 
alternada observando una adecuada distancia interpersonal. Los bancos ubicados en los 
mismos estarán señalizados para que se mantenga la distancia de seguridad por parte de 
los usuarios. 
 

Ascensores 
 

El uso de los ascensores será restringido y se permite solamente a: 
 Personal de limpieza y conserjería para el desarrollo de su trabajo. 
 Alumnos o profesores con movilidad reducida. 
 Alumnos de las especialidades de Acordeón y Contrabajo para el traslado de sus 

instrumentos. 
 
 

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, 
piano complementario y las asignaturas teóricas te todos los cursos de Enseñanzas 
Elementales y Profesionales. 
Las clases de Lenguaje Musical comienzan de forma escalonada en intervalos de 5 minutos 
según el siguiente ejemplo (En cada caso se trata de un grupo con un máximo 12 alumnos):  
 

 Aula 214: comienza la clase a las 15:30 y finaliza a las 16:15  

 Aula 202: comienza la clase a las 15:35 y finaliza a las 16:20  

 Aula 213: comienza la clase a las 15:40 y finaliza a las 16:25  
 
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.  
Las clases individuales de instrumento y Piano Complementario se imparten con 
normalidad observando el tiempo necesario de ventilación del aula. 
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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  
 
 

AUSENCIAS DEL ALUMNADO POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA 
COVID-19 

 
Las familias deberán hacer llegar al centro el documento de declaración responsable 
mediante el cual se comprometen a no llevar a sus hijos al centro si presentan síntomas 
compatibles con la enfermedad. 
En caso de tener que realizar aislamiento o cuarentena en domicilio, las familias deberán 
avisar telefónicamente a la secretaría del centro para que la situación sea puesta en 
conocimiento del equipo docente del alumno. Si su estado lo permite, el alumnado será 
atendido de forma telemática mediante vídeo-llamada mientras se prolongue esta 
situación. 
Cuando el alumno se reincorpore al centro después del periodo de aislamiento o 
cuarentena, deberá aportar el documento de declaración responsable que certifica el fin de 
esta situación. 
 
 

MEDIDAS HIGIÉNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 

Información a la comunidad educativa 
 

Antes del inicio de la actividad lectiva se publicarán en la web del centro documentos 
informativos sobre normas de seguridad e higiene. Además, se colocarán 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. El acceso de padres u otras personas ajenas al centro está prohibido salvo que sea 
autorizado por la dirección del centro para situaciones excepcionales.  
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. A tal 
efecto, el centro dispondrá de mascarillas para uso del personal docente y no docente.  
 

Medidas de protección para el personal 
 

El centro pondrá a disposición del personal docente y no docente los siguientes materiales: 
 Mascarillas de equivalencia FFP2 
 Guantes desechables 
 Gel hidroalcohólico 
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Ventilación de espacios 

 

 Junto con la limpieza y desinfección, la ventilación y renovación del aire en todas las 
estancias se considera una de las principales medidas de precaución para minimizar 
en lo posible el riesgo de contagios. 

 Se ha informado a todo el personal del centro de la conveniencia de realizar 
ventilación y renovación del aire en todas las dependencias del centro con tanta 
frecuencia como sea posible. 

  
 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.  

 Desde el día 26 de octubre, el centro cuenta con un refuerzo externo para las tareas 
de limpieza, según instrucciones recibidas desde el Servicio Provincial de 
Educación. 

 El centro asegurará con sus proveedores habituales la disposición de los materiales 
necesarios para higiene de manos y limpieza y desinfección de las instalaciones.  

 Todas las dependencias del centro estarán dotadas con dispensadores de gel hidro-
alcohólico para realizar higiene de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


