PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA
CURSO ACADÉMICO 2020-2021

1. Datos del centro:
a. Denominación: Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega
b. Código: 39018731
c. Localidad: Torrelavega
2. Director/a:
a. Nombre y apellidos: David Cubillas Garrido
b. Correo electrónico: director@conservatoriodetorrelavega.com
c. Teléfono de contacto: 942881719
Coordinador/a COVID:
d. Nombre y apellidos: David Cubillas Garrido
e. Correo electrónico: director@conservatoriodetorrelavega.com
f. Teléfono de contacto: 660889616
3. Organización y funcionamiento del centro considerando dos escenarios diferenciados:
escenario I de “Nueva normalidad”, con docencia totalmente presencial y escenario II, o
intermedio, con docencia mixta:
Organización de las entradas y salidas del centro:
a. Entradas y/o salidas por una puerta o más (especificar)

Entradas previstas: entrada principal, entrada por la puerta de emergencia del salón de actos,
entrada Principal trasera, entradas de emergencia de la 1º y 2º planta.
Salidas previstas: todas las posibles entradas serán también posibles salidas del centro.

b. Previsión de entradas y salidas por grupos de alumnos. (especificar el orden de
entradas y salidas por grupos y en caso de más de una puerta, indicar por cuál de
ellas)

Nuestras enseñanzas constan de clases individuales, clases colectivas con un pequeño número
de alumnado y clases grupales en algunas asignaturas (lenguaje musical, armonía, análisis,
historia de la música, cuya ratio oscila entre 10 y 15 alumnos aproximadamente) y agrupaciones
más grandes como las de banda y orquesta, con ratios que pueden estar entre los 40 y los 70
alumnos. Un 95% de las clases se imparten en horario de tarde.
Según el horario establecido para cada una las asignaturas grupales y teniendo en cuenta las
aulas que se van a designar para dichas asignaturas, se procederá a detallar exactamente cuál
será la puerta de entrada y cuál la de salida (añadir anexo con cuadros explicativos). El objetivo
es evitar la confluencia de varios grupos en el mismo espacio, por lo que, en función del número
de grupos, los espacios que éstos ocupen y los diferentes horarios, cada grupo entrará o saldrá
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por distintos accesos para minimizar este tráfico, escalonar y asegurar el mantenimiento de la
distancia de seguridad.
Se determinará a cada grupo de alumnos, por dónde tienen que entrar y salir y en qué orden,
pero dadas las características de nuestras enseñanzas esto no se puede hacer de forma detallada
hasta que estén realizados todos los horarios. Como norma general en los espacios más grandes
y de mayor aforo se muestra el siguiente cuadro explicativo.
AULA
SALÓN
BIBLIOTECA
25
29
PERCUSIÓN
18

ENTRADA
Puerta del Salón (emergencia)
Entrada principal
Puerta emergencia 1º planta
Entrada principal
Principal
Entrada principal

AULA EXTERNA – VIÉRNOLES Entrada principal del salón

SALIDA
Puerta del Salón (Emergencia)
Puerta emergencia 1ª planta
Puerta emergencia 1ª planta
Puerta emergencia 1ª planta
Principal trasera
Puerta emergencia 1ª planta
O por la puerta de emergencia
de la 2º plata si el aula 5 está
libre en función de grupo/hora.
Entrada principal del salón

c. Tiempo establecido entre grupo y grupo entre las entradas y salidas.

El alumnado accederá exactamente al centro a partir de la hora asignada, siguiendo el
protocolo marcado, y las salidas se harán efectivas 5 minutos antes de su finalización, con la
ayuda y orientación del personal responsable para ello en cada planta. Habrá un profesor
responsable
No se podrá permanecer por los pasillos ni en el hall. No se estima necesario un tiempo entre
grupo y grupo por lo baja de las ratios y por la diversidad de grupos y horarios diversos de
entrada.
d. Persona o personas responsables que supervisan las entradas y salidas del centro.





Equipo directivo
Se establecerá profesorado de “guardia” que vigilará y coordinará el movimiento del
alumnado en los pasillos así como las salidas y entradas al centro.
Los profesores que den clase a alumnos o alumnas que seguidamente tengan otras
actividades en el centro, controlarán y les guiarán adecuadamente.

4. Utilización de espacios distintos a las aulas de referencia de cada grupo:
a. Pasillos: explicar cómo se organiza la movilidad del alumnado por los mismos, para
evitar aglomeraciones y respetar el 1,5 metros de distanciamiento interpersonal.

Los pasillos tienen marcados dos direcciones: para los que van y para los que vuelven.
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Siempre se circulará por la derecha. Al finalizar las clases cada grupo, el profesor les
acompañará al pasillo y, el responsable del “tráfico” de cada planta, irá dando paso a unos y
otros. La estructura del Centro y la visual desde el centro de la escalera a ambos pasillos,
permite una visual apropiada para ello.
Al utilizar diferentes entradas y salidas se evitará el cruce entre grupos, que es donde
podría darse una mayor dificultad de control a la hora de garantizar la distancia de seguridad.
b. Responsables de la supervisión de la movilidad del alumnado por los pasillos.





Equipo directivo
Profesorado de “guardia”
Los profesores que den clase a alumnos o alumnas que seguidamente tengan
otras actividades en el centro, con su ayuda, la movilidad del alumnado por el
centro.

c. Utilización de baños y aseos por parte del alumnado.
i. Normas en cuanto a la utilización de estos por parte del alumnado:
1. Número de baños y aseos.

El centro cuenta con 3 baños de niñas, 2 baños de niños y 1 baño de profesorado con
dos puestos diferenciados.
2. Distribución de estos entre los diferentes grupos de alumnos.

Planta baja: un baño de niñas y un baño de niños. El alumnado que reciba clases en
esta planta utilizará siempre los baños asignados a la misma.
Primera planta: baño de profesores y baño de niñas.
Segunda planta: baño de niñas y baño de niños, que serán utilizados por el alumnado
que reciba clases en esta planta.
3. Sistema de control del alumnado en los baños.

El profesorado responsable de su alumnado, sólo podrá permitir la ida al baño de uno en uno.
El profesor responsable de “guardia” vigilará el acceso y la movilidad en estos espacios en la
medida de lo posible.
Se colocarán paneles informativos en el baño sobre su uso.
ii. Limpieza e higiene establecidas para los mismos.

Habrá que cumplir las indicaciones establecidas en los mismos con especial insistencia del
lavado de manos, recordándolo mediante cartelería. Se limpiarán los baños de forma profunda
y general por la mañana. El servicio de limpieza de tarde durante el horario lectivo realizará
un refuerzo, sobre todo en los baños del alumnado.
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d. Utilización de la sala de profesores:
i. Normas de utilización.

Obligatorio, como en el resto de espacios del centro, el uso de la mascarilla. Mantener la
distancia de seguridad y cumplir con las normas de higiene (espacio ventilado) Se hará hincapié
a través de cartelería.
ii. Aforo de seguridad.

El aforo de seguridad será de 6 personas.
iii. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso comunitario que haya en esta
sala.

Utilizar el gel hidroalcohólico para las manos además de alcohol antes de manipular cualquier
dispositivo de uso común como mesa, ordenadores, etc. y habrá bayetas para desinfección de
mesas y superficies comunes.
Se hará hincapié a través de cartelería.

e. Administración:
i. Organización del personal administrativo: espacios y separación.

El centro cuenta con una administrativa, que continuará en el despacho frente a conserjería.
Solo podrán acceder al despacho de administración máximo dos personas a la vez.
La secretaria docente ocupará un despacho aparte.
ii. Organización de las visitas que no puedan realizar sus trámites telemáticamente.

En estos casos se establecerá el servicio de cita previa como norma general. y se atenderá al
interesado individualmente, cumpliendo en todo momento el protocolo de seguridad
establecido.
iii. Instalación de medidas de seguridad: mamparas, distancia mínima de seguridad,
otras.

Se han aplicado algunas medidas de seguridad nuevas como mantener distancia social,
utilización de mascarillas, consulta con cita previa en la medida de lo posible. No se estima
necesaria la adquisición de pantallas pues la distancia será bastante superior a 1,5 metros.
iv. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso por más de una persona que
haya en esta dependencia

Cuando se utilice el equipo informático, la impresora o la documentación que allí se custodia,
se utilizarán todas las medidas de higiene y desinfección propias.
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El centro cuenta con el personal de limpieza que efectúa su labor todos los días de la semana.
De todas formas, sólo son 2 las personas que manipulan material común en esta estancia, la
administrativa y la Secretaria Docente. Serán estas personas las responsables de la limpieza de
estos elementos comunes.
f.

Conserjería:
i. Organización del personal subalterno: espacios y separación.

El centro cuenta con dos subalternos, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde con
lo que no se necesita separación alguna. La existencia de ventana hacia el exterior para atención
al público, y ventana hacia el pasillo, no hacen necesaria la adopción de medidas
complementarias. Con la distancia social y el uso de mascarilla se estima suficiente.
ii. Instalación de medidas de seguridad: mamparas, distancia mínima de seguridad,
otras.

Dado el volumen que tiene la conserjería, con la distancia social y el uso de mascarilla se estima
suficiente.
iii. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso por más de una persona que
haya en esta dependencia.

Aunque el personal de limpieza hará su labor todos los días, el PAS se ocupará de la
desinfección de los equipos que sean utilizados dentro de la consejería. Si puntualmente algún
profesor tuviera que hacer uso de estos materiales también se corresponsabilizará de su
desinfección, para lo cual habrá material, bayetas y productos necesarios al alcance de
cualquiera.
g. Salón de actos (en el caso de que no se utilice como aula o aulas para grupos de alumnos):
a. Normas de utilización.

Cuando se utilice para otras actividades se garantizará la distancia de seguridad y se seguirán
todos los protocolos marcados. Se tomarán todas las medidas de higiene necesarias (higiene y
ventilación).
Cualquier actividad complementaria a que se desarrolle en el conservatorio, por ejemplo, en el
salón, se realizaría sin público.
b. Aforo de seguridad establecido.

El salón tiene un aforo de 62 personas. Si la actividad es con alumnado de viento o cantantes
(coro), el aforo se limita a 23 a no ser que hubiera pantallas, con lo que podría aumentarse.
c. Casos previstos para su utilización.

-. Reuniones de coordinación del profesorado (CCP, consejo escolar, departamentos, etc) que
se estime importante realizar.
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Según indicaciones del ministerio y de la consejería, el profesorado deberá permanecer en el
centro lo imprescindible, potenciándose, en todo caso, el teletrabajo, por lo que las reuniones
como CCP, departamentos o claustros podrán ser on line por Teams, aunque también podrán
ser presenciales. Será el Equipo directivo quien determine en cada caso la conveniencia de uno
u otro formato.
-. Audiciones o actividades musicales, sin personas ajenas al Centro o, con público y aforo
limitado, si fueran previamente autorizadas. Consideramos que, aunque las actividades
complementarias y extraescolares deben, como norma general, ser quasi eliminadas, se deben
mantener al menos las audiciones de aula y/o departamento con sólo alumnado y profesorado
del Centro, dada la relevancia de estas actividades en el peso curricular de estas enseñanzas. En
función de cómo evolucione la situación, y según el escenario que se produzca, se pudiera pedir
autorización para realizar alguna actividad externa.
-. Otras actividades (pruebas, exámenes, clases, etc.)
d. Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia.

Podrá haber refuerzos específicos del servicio de limpieza.
El profesorado responsable de la actividad, con la colaboración del alumnado, deberá
encargarse de desinfectar la zona si no hubiera horario de limpieza en esos momentos y siempre
que el espacio vaya a ser usado nuevamente durante la jornada escolar.
e. Responsable/s de su supervisión.





h.

El coordinador COVID
Director
Equipo directivo
Profesorado responsable

Biblioteca (en el caso de que no se utilice como aula o aulas para grupos de alumnos):

La biblioteca dejará de utilizar como tal y pasará a ser aula del centro, destinada a clases
grupales de lenguaje musical.
Se mantendrá el material (libros) en el espacio, y será solamente el profesorado el que podrá
acceder a dicho material.
La biblioteca tiene un espacio anexo con un aforo de 3 puestos escolares para ser utilizados
como zona de estudio o espera, para aquellos alumnos que excepcionalmente tengan hueco de
espera entre clase y clase. Estos casos ser na excepcionales, pero es imposible garantizar que no
haya ningún alumno con algún hueco horario libre en un centro con 400 alumnos, que tiene 108
alumnos que realizan piano complementario y es una clase cuya duración es de 30 minutos. No
se puede garantizar que, en los enlaces con asignaturas de 1 hora, no hay media hora de hueco
en unos cuantos. Es matemáticamente imposible, no tiene una resolución viable.
La jefatura de estudios se encargará de la regulación de dicho espacio y de la coordinación de
los profesores de guardia para su control y desinfección: Además se ha solicitado como espacio
externo el salón de actos del IES de Viérnoles par clases de Orquesta (aforo alto, 40-45 alumnos,
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y para alumnado de percusión. El uso está autorizado en principio para los lunes, miércoles,
jueves y viernes en horario de tarde. La limpieza del espacio corresponderá al CEAM de Viérnoles.
i.

Aulas específicas: laboratorios, plástica, música, idiomas, informática, apoyo
especializado, talleres, polideportivo, gimnasio y cualquier otra (siempre que no se
utilicen como aulas de referencia para un único grupo de alumnos):

No es nuestro caso. El único espacio que se ha modificado para utilizarlo como aula es la Biblioteca.
El resto de espacios ya tenían este fin y así seguirá siendo. Aunque algunas aulas se destinarán a
materias o asignaturas diferentes de las habituales otros cursos.
j.

Cafetería escolar:

No contamos con cafetería, pero si con máquinas dispensadoras de café y alimentos. Quien desee
hacer uso de ellas, deberán pedir permiso a los conserjes para su uso y éstos se encargarán de la
desinfección tras cada uso, según las posibilidades del servicio de este personal.
k.

Patios (recreos):

En nuestras enseñanzas no existen los recreos. El horario asignado a cada alumnado tendrá que
evitar que tenga horas libres entre clase y clase, ya que no habrá ningún espacio en el centro
destinado a esperar o a realizar actividades fuera de las clases asignadas. Esto no será posible en
todos los casos y asignaturas. El alumnado que tenga huecos de espera podrá solicitar el espacio
anexo de la Biblioteca destinado a tal uso, con aforo de 3. Si no fuera suficiente serán los padres (en
el caso de menores) los que deberán recoger y custodiar a sus hijos fuera del Centro.
l.

Aulas de estudio

El alumnado que disponga de algún aula para estudiar deberá seguir todas las indicaciones y
normas de higiene y seguridad. Igualmente, en coordinación con el conserje.
Se deberá llevar un registro apuntando nombre/aula y horario de permanencia. Los profesores de
guardia velarán por el control de este alumnado y de la desinfección de elementos comunes (pianos
y atriles sobre todo)
4.

Organización de las TIC
5.1. Coordinador/a TIC:
a. Nombre y apellidos: Jesús Lorenzo Peña
b. Correo electrónico (educantabria): tic.cpm.torrelavega@educantabria.es
c. Teléfono de contacto: 942881719
5.2. Procedimiento de comprobación de la activación y actualización de los correos Educantabria
del alumnado y del profesorado.

Durante el pasado mes de marzo en el que estuvimos confinados, el coordinador TIC junto con algún
profesor de ayuda, dio de alta los correos de educantabria a la totalidad del alumnado para poder
recibir clases por la aplicación TEAMS, tal y como, la Consejería nos recomendó.
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Por su parte el profesorado utiliza con normalidad el correo de educantabria para la comunicación
con el centro y familias.
5.3. Procedimiento de comprobación y difusión en la comunidad educativa de las URL de las
plataformas educativas empleadas para la docencia (Office365, Moodle y otras)

El coordinador TIC junto con la dirección del centro, potencia e informa de los mecanismos para la
formación de plataformas educativas empleadas para la docencia. Se ha incentivado la
participación en los cursos de las herramientas del office 365 ofertadas por la Consejería así como
de los talleres. Dentro del Plan TIC se pondrá como objetivo principal la mejora de las competencias
en todas estas herramientas para la docencia telemática.
5.4. Procedimiento de comprobación de la activación de las credenciales de YEDRA para las
familias.

El alumnado del conservatorio no utiliza Yedra, como así lo hacen en los colegios o IES. En su
defecto, y utilizamos la plataforma CENTROS NET, donde tanto alumnado como familias pueden
comprobar sus calificaciones, expediente, faltas de asistencia, observaciones del profesorado,
etc.
5.5. Procedimiento de identificación de dotación de equipos y conectividad entre la comunidad
educativa.

El Centro ha adquirido 10 nuevos equipos portátiles ante la posibilidad del paso al escenario 2. El
coordinador TIC realizará una encuesta sobre el equipamiento y las posibilidades de conectividad
de todo el alumnado del Centro, con el fin de responder debidamente ante casos de confinamiento
o para priorizar la presencialidad en casos de enseñanza semi presencial de aquel alumnado con
menos posibilidades o recursos. También existe la posibilidad de prestar algunos equipos, tal y
como ya se hizo durante el confinamiento. No obstante, la respuesta durante el confinamiento fue
muy alta, dándose pocos casos de inexistencia de equipos, y algunos más de mala conectividad,
pues en las zonas rurales en muchos sitios no hay fibra y eso es determinantes, sobre todo a la
hora de clases de instrumento. En general la plataforma Teams se ha mostrado como una
herramienta muy eficaz para clase de grupo (teórico-prácticas). No obstante, las hay bastante
mejores para la impartición de clases instrumentales, donde la calidad del sonido es fundamental,
y ahí Teams tiene un nivel medio bajo. Nuestro TIC tratará de que las Consejería de Educación
estimule la mejora del temas en este sentido o plantearemos de solicitar autorización para utilizar
otras plataformas más específicas para este tipo de actividad musical.
6. Medidas de prevención e higiene:
6.1. Especificación de la ubicación de puntos de agua y jabón en el centro.

Los puntos de agua y jabón, junto con la señalización adecuada, se encuentran en los baños del
centro.
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6.2. Especificación de la ubicación de zonas o dependencias con dispensadores de hidroalcohol.

Dispensador de hidroalcohol en la entrada principal del centro.
Dispensadores de hidroalcohol en las zonas comunes, uno en cada planta.
Desinfectante, bayetas y gel hidroalcohólico en todas las aulas
Alcohol y bayeta para limpieza para todos los teclados y pianos del centro y en todos los espacios
del centro (aulas y coordinación docente)
6.3. 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.

Será responsabilidad del alumnado y del profesorado venir al centro con mascarilla. El centro
dispondrá de mascarillas para alumnado y profesorado en casos concretos y de necesidad
justificados. El Centro dotará al profesorado de mascarillas suficientes de forma periódica.
Estas mascarillas estarán en Conserjería y será el conserje el encargado de su control.
Deberá haber en el botiquín termómetros de proximidad y mascarillas de adulto e infantiles de
repuesto. Además, para la toma de temperatura habrá un termómetro para el acceso principal y
otro para el acceso por la salida de emergencia del Salón de Actos. También se destinarán sendos
termómetros a cada una de las dos Secciones Regionales de Reinosa y San Vicente, para la toma
diaria de la temperatura, así como mascarillas y demás material de limpieza y protección.
b. Responsable/s.

El conserje bajo la supervisión del coordinador COVID o de la secretaría del centro. Los profesores
de las secciones y la Jefa de Estudios de las Secciones.
6.4. 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.

El centro cuenta con 3 personas dedicadas a la limpieza del mismo. Normalmente realizan horario
de mañana, aunque se va a solicitar ampliación y refuerzo del servicio de limpieza, con al menos
una persona, para la tarde.
b. Frecuencia de limpieza de espacios y dependencias de uso general.

Se efectuará la limpieza del centro diariamente como se viene haciendo
6.5. 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 de las aulas se realizará con especial atención en las aulas grupales, de viento y de
canto. Siempre que sea posible se deberá impartir clase con las ventanas abiertas.
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b. Responsables.

Será el profesorado, siempre y cuando vaya a dar clase, el encargado de realizar esta tarea.
Si el aula va a ser utilizado como aula de estudio, será profesor de guardia en este caso quien
proceda a la ventilación de dicho espacio, siguiendo todo el protocolo de higiene y seguridad.
6.6. Medidas establecidas en caso de detección de un alumno con síntomas compatibles con la
COVID-19:
a. Espacio de aislamiento.

Se destinará el despacho de dirección como espacio de aislamiento para aquel alumno o
alumna que pueda presentar síntomas relacionados con el COVID-19. Si las circunstancias
climatológicas y el estado del posible afectado lo permite se utilizará la terraza del despacho de
dirección, que es un lugar de un único acceso pero al aire libre.
b. Coordinación con servicios sanitarios: centro médico de referencia.

Número de información de casos COVID-19: 900 612 112
En el horario habitual de las Enseñanzas (de tarde) Hospital de Sierrallana (Urgencias
Hospitalarias y urgencias Pediátricas) para posible consulta o asesoramiento según las
circunstancias.
c. Aviso a la familia.

Se avisará a la familia para que recoja al alumno, con la recomendación de mantener el
aislamiento y acudir inmediatamente al centro de salud.
d. Responsable/s de accionar este protocolo.

Coordinador COVID, o Jefatura de Estudios como sustituto natural si el Coordinador está
ausente del Centro.
6.7. En el caso de que un miembro de la comunidad educativa (alumno o trabajador) dé positivo de
la COVID-19:
a. Protocolo de actuación:

Tal y como se recoge en la resolución del 5 de agosto de 2020, para la gestión precoz y eficaz
ante una eventual aparición de casos en un centro educativo, el ‘Coordinador COVID-19 de
Centro’, será la persona de referencia a quien corresponderá la interlocución con la Consejería
de Educación en esta materia. En concreto, las incidencias en este sentido se comunicarán al
Servicio de Inspección, que ejercerá la ‘Coordinación central COVID-19 de Centros’, a través del
correo electrónico habilitado al efecto (coordinacion.covid19@educantabria.es), además de
en el teléfono 942. 208. 100, con independencia de la comunicación habitual con nuestro
inspector, José Ramón López Bausela.
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Si algún trabajador del centro presentase síntomas de la enfermedad deberá acudir a su
domicilio, mantenerse aislado y ser valorado cuanto antes por los servicios médicos.
b. Coordinación con los servicios sanitarios.

Número de información de casos COVID-19: 900 612 112

INSPECCION MEDICA DE TORRELAVEGA

Avda. España, 8

TORRELAVEGA

942847400

UCA-TORRELAVEGA (Unidad de Conductas Adictivas Torrelavega)

C/ Marqués de Santillana, 14 Bajo

TORRELAVEGA

942800300

C.S. EL ZAPATON

Avda. Constitucion s/n

TORRELAVEGA

942800714

C.S. DOBRA

C/ La LLama s/n

TORRELAVEGA

942881730

C.S. COVADONGA

Avda. del Besaya s/n

TORRELAVEGA

942802737

SUAP TORRELAVEGA

Avda. del Besaya s/n

TORRELAVEGA

061

C.S. TANOS

Barrio Santa Ana s/n

TORRELAVEGA

942800940

ATENCION TEMPRANA TORRELAVEGA

C/ Avda. del besaya, s/n

TORRELAVEGA

942802737

USM TORRELAVEGA (Unidad Salud Mental)

Barrio Ganzo, s/n

TORRELAVEGA

942847400

USM INFANTO JUVENIL TORRELAVEGA (Unidad Salud Mental)

Bº Santan Ana, s/n- Tanos

TORRELAVEGA

942800940

HOSPITAL DE SIERRALLANA

Barrio Ganzo, s/n

TORRELAVEGA

942847400

CENTRO ESPECIALIDADES SIERRALLANA

Avda. España, 8

TORRELAVEGA

942847400
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c. Información a la Consejería de Educación.

La comunicación será a través del inspector José Ramón López Bausela
d. Responsable del protocolo.

Coordinador COVID junto con jefatura de estudios.
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ESCENARIO 2: proceso de enseñanza-aprendizaje semipresencial
En esta situación (escenario 2) se tomarán otras medidas a añadir a muchos de los aspectos
que se han detallado con anterioridad (escenario 1)
Se mantendrán las medidas del escenario I para todo aquel personal que siga acudiendo al
centro.
1.
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.
2. 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.
3.
Con carácter general, se realizarán de manera presencial las clases individuales de las
diferentes especialidades instrumentales. Además, se priorizará la asistencia del alumnado que
curse Primero y Cuarto de Enseñanzas Elementales y Quinto y Sexto de Enseñanzas Profesionales,
cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias que en ese momento dicten las autoridades
sanitarias.
4.
En este escenario, las asignaturas que conlleven un número numeroso de alumnado
(coro, orquesta…) serán sustituidas, en la medida de lo posible, por agrupaciones de cámara 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 de viento (Bandas, banda infantil) podrían
llegar a suspenderse de forma presencial.
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5. ESCENARIO 3: proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial
1. Modo de comunicación con el alumnado:
Se realizará a través de la aplicación Teams. Además, se podrán implementar de forma
voluntaria otros canales de comunicación de forma voluntaria, telefónica, video llamadas o
grupos de WhatsApp.
2. Modo de comunicación con las familias:
Se realizará a través de Teams y otros medios (teléfono, email, grupos de WhatsApp, etc.)
3.

Principios básicos de actuación:

i. Reprogramación de contenidos esenciales en las diferentes asignaturas y de instrumentos
de evaluación a utilizar en este supuesto.
ii. Mayor coordinación entre el profesorado: coordinación de departamentos, de la CCP y del
equipo directivo.
iii. Medidas anticipatorias de cada profesor o profesora con sus alumnos y alumnas en
cuanto a los procedimientos a seguir en este escenario.
Mantenimiento de todas las clases (todas menos cámara, conjunto y grandes agrupaciones
que tendrán que cambiar y adaptarse al nuevo formato más teórico), a través de la plataforma
Teams como norma general, aunque en el caso de las clases instrumentales se estudiarán otras
opciones ya que Teams no responde adecuadamente en el aspecto sonoro.
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SECCIONES REGIONALES
El Conservatorio de música de Torrelavega mantiene dos secciones regionales, una en
Reinosa y la otra en San Vicente de la Barquera.
REINOSA
El volumen de alumnado de reinosa es bajo. Son 16 alumnos matriculados. La clase en la que
más alumnos participan tiene una ratio 7, y es Coro. El resto de clases tiene una ratio media
de 3 y la mayor parte de las clases restantes son individuales. Las profesoras y el alumnado
desarrollan su actividad en el IES Montesclaros, en el aula de Música, que además por las
mañanas no es utilizado durante este curso por nadie. Así que las condiciones de control y las
posibilidades de contagio se reducen enormemente. Además, el horario es de tarde por lo que
el IES tiene una densidad de alumnado muy baja. Las profesoras y el alumnado están citados
convenientemente en el Plan de contingencia del IRES Montesclaros y habrá una coordinación
total que ya se está produciendo. Ambas profesoras tendrán sus mascarillas, alcohol para la
desinfección de pianos, termómetros de control de alumnado, etc. y la Jefa de Estudios de la
Sección, supervisará y coordinará todo ello.
SAN VICENTE
En San Vicente el número de alumnos es similar, 16 y también habrá dos profesoras, una de
ellas la Jefa de Estudios de las Secciones. Los espacios son amplios y las ratios muy bajas, la
mayoría de las clases son individuales y el coro (la más poblada) tendrá 7 alumnos. Habrá
posibilidad de guardar distancia de forma muy holgada. Tendrán material de limpieza
desinfectante de teclados, mascarillas, y termómetro para control de temperatura. El Servicio
de limpieza es Municipal, al igual que el edificio. El edificio tiene tres plantas y se comparte,
pero la planta baja es de uso exclusivo del Conservatorio y la 1ª es de uso exclusivo del
Conservatorio excepto los viernes, que es usado para otras actividades del Municipio. La Planta
ático es utilizada para otras actividades del Ayto. A la fecha del cierre de este Plan de
contingencia, aún no hemos podido acabar de coordinarnos con el Ayuntamiento, aunque
estamos en trámites y estará todo en orden garantizándose la higiene, limpieza y seguridad
necesarias.
Las responsables serán las profesoras con la supervisión de la Jefa de Estudios.
Se formará a estas profesoras en el protocolo de actuación en el caso de que un miembro de
la Comunidad Educativa de las Secciones dé positivo o muestre síntomas.
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RESUMEN DE LAS NORMAS GENERALES EN AMBOS ESCENARIOS I y II
Medidas higiénico-sanitarias:















Todo el alumnado que acceda al centro, lo hará puntualmente a su clase haciendo uso de su
mascarilla. Se recomienda que estén mascadas con nombre
En la entrada principal, en la puerta del salón y en la puerta principal trasera habrá dispensadores
de gel hidroalcohólico que deberá utilizar toda persona que acceda al centro.
En las entradas habrá un felpudo desinfectante para el uso de toda persona que acceda al centro.
Todas las aulas deberán ser ventiladas durante unos minutos cada cambio de clase. Siempre que
sea posible, las ventanas se mantendrán abiertas durante la clase.
Medidas preventivas:
Los atriles, pianos y todos aquellos objetos que se hayan utilizado en clase por el alumnado o por
el profesorado (si tiene que cambiar de aula), deberán ser desinfectados por el propio profesor, y
se podrá contar con la colaboración del alumnado.
El centro contará con al menos 3 termómetros de proximidad en el botiquín situado en la
conserjería del centro, y se tomará la temperatura de todas las personas que accedan al edificio de
forma diaria y sistemática.
Ninguna persona deberá acceder al centro si presenta cualquier síntoma relacionado con la COVID19, por lo que deberá informar al centro lo más inmediatamente posible de esta circunstancia.
Ninguna persona podrá acceder al Centro sin realizar una toma de temperatura.
Higiene de manos. Toda la comunidad educativa deberá proceder a una continua higiene de manos
tanto con agua y jabón como con gel hidroalcohólico, tan a menudo como sea posible. NINGUNA
PERSONA PODRÁ ACCEDER AL CENTRO sin darse gel hidroalcohólico en las manos. Deberá hacerlo
a la ENTRADA en los cambios de y aula.
Cualquier alumno, profesor o personal del centro que haya tenido contacto directo con alguna
persona diagnosticada con COVID-19 deberá informar al centro y no acudir al centro hasta
confirmar su no contagio.

Medidas complementarias



Todo el alumnado deberá entregar el primer día de clase, la declaración responsable firmada por
sus padres/tutores o por él mismo en caso de ser mayor de edad.
Los familiares o tutores no podrán acceder al Centro sin autorización de un miembro del Equipo
Directivo excepto casos de fuerza mayor. Ninguna persona ajena a la Comunidad Educativa podrá
acceder al Centro sin el conocimiento y autorización expresa del director. Caso de producirse la
autorización, deberá llevarse un registro escrito de estas personas que acceden y del día y horas en
los que acceden. Siempre se deberá cumplir la señalización de paso y se deberá circular por la
derecha, máxime en las escaleras.
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Todo profesor, alumno o personal que no pueda acceder al centro por la razón que sea,
deberá comunicarlo al centro en el teléfono 942881719, donde los conserjes tomarán
nota de ello
En cada planta habrá un profesor responsable para controlar las entradas y salidas.
Siempre deberán ser fluidas y evitar aglomeraciones.
No se podrá permanecer en el hall, salvo en casos justificados.
El ascensor solo podrá ser utilizado en casos muy concretos y justificados, poniéndolo
siempre en conocimiento al conserje y de forma individual.
La comunicación con el centro se hará de las siguientes maneras:
o Telefónica en el 942881719
o Por correo en cpm.torrelavega@educantabria.es
o Cita previa si se desea una consulta presencial
Las ratios en las aulas dependerán del tamaño del aula y de la tipología de la asignatura
impartida. De cualquier modo, siempre se deberá cumplir una distancia interpersonal
mínima de 1,5 m que aumentará en los casos de viento o canto a 3 m. siempre que no
haya pantallas protectoras.
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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
______________________________________________________
____________________________________________________________________________

localidad

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……………….de 2020
Tutor/a legal / Padre/Madre
Fdo.
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Rellenar por el alumno/a si es mayor de edad)
D/Dª ______________________________________________________________________________
con DNI_____________________________________________________________________________
y domicilio en _______________________________________________________________________
localidad ____________________________________________________________________________
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……………….de 2020

Fdo.:
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