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PLAN DE CONTINGENCIA conforme a la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el  

ámbito educativo, y conforme a la Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las 

Instrucciones sobre el marco general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, complementado con  el  Última Real Decreto 286/2022, 

de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19 y que modificará y  regulará las instrucciones de 

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2022/2023 en la Comunidad  Autónoma de Aragón. 
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1. PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2021/2022 

Modificación enviada al Servicio Provincial de Zaragoza el 4 de julio de 2022, con registro 

de salida N.º 121. 

a. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN. 

El curso escolar 2021-2022 debe organizarse de acuerdo con los principios generales de 

seguridad y responsabilidad individual y colectiva, garantizando la presencialidad en todas las 

enseñanzas. Se requiere la adopción de medidas organizativas flexibles, que serán acompañadas 

de las medidas de prevención higiénico-sanitarias que en cada momento procedan, 

especialmente el uso de mascarillas y la ventilación de los espacios, siempre de acuerdo con la 

evolución de la pandemia y los criterios de las autoridades sanitarias. 

b. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

DE COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

✓ Información, formación y comunicación a la comunidad educativa. 

✓ Organización de los centros para la limitación de contactos. 

✓ Uso de medidas de prevención y protección personal. 

✓ Gestión adecuada de casos de COVID-19 que se pudieran detectar. 

1. Referido a la organización general. 

a) Utilización de los espacios comunes y aulas específicas. 

Espacios comunes en el centro: 

-        Zona de entrada, escaleras, pasillos y claustro: podrán acceder los alumnos/as y el 

personal docente y no docente. Los familiares o acompañantes también podrán acceder al 

centro debido a la actual modificación que se dicta en la Modificación de la Orden 

ECD/719/2021, de 22 de junio por la cual “Podrán acceder al centro docente personas ajenas al 

mismo, siempre que se cumplan las medidas de seguridad contenidas en el Plan de contingencia 

del cada centro docente, conforme con la normativa sanitaria aplicable en cada momento”. A la 

entrada se utilizará gel hidroalcohólico, y ya no será obligatorio el uso de mascarilla.   

-         Todos los espacios comunes como la Sala de profesores, la Sala de alumnos y 

el Salón de actos podrán ser utilizados con normalidad sin necesidad de 

controlar el aforo. Las mascarillas no serán obligatorias en dichos espacios al 

igual que en    el resto del edificio, además ya no se tendrá que guardar la 

distancia mínima de 1.5 metros entre personas.  

- Se seguirán utilizando las medidas básicas higiénico sanitarias como 

desinfección de manos, utilización de purificadores y ventilación cruzada en 

todo el edificio.  

-    El Salón de actos permanecerá abierto para el público y se podrá utilizar para 

todos los usos: audiciones, conciertos, cursos etc.                              

 

 

 

 



Aulas específicas: 

- Aulas de estudio: aunque el centro no dispone de aulas de estudio específicas, en la 

organización del curso escolar habitual algunas aulas, cuando no están ocupadas, 

cumplen esta función (alumnos/as que no poseen instrumento propio, como piano, 

percusión…). Se podrán utilizar estas aulas en el período actual, no teniendo que ser 

individualmente, pero sí con las siguientes medidas: 

 

o Desinfección del material utilizado. En cada aula se proveerá del mismo. 

o Ventilación de 10 minutos del aula después de su uso. 

b) La organización del comedor escolar. 

El centro no cuenta con este servicio. 

c) Aquellos otros que por la singularidad de la organización del centro sea preciso 

concretar.  

Pruebas de acceso a Enseñanzas Elementales:  

Pruebas de aptitudes generales:  

La parte escrita se celebrará en el Salón de Actos, con los/las aspirantes distribuidos en 

dos grupos en días distintos, colocando las sillas manteniendo la distancia de seguridad. No se 

permitirá el uso compartido de material. 

La parte práctica se desarrollará igualmente en el Salón de Actos, de forma individual.  

En ambos casos se asegurará la ventilación cruzada de la sala, se utilizarán purificadores 

de aire, se mantendrá la distancia de seguridad y no será obligatoria la mascarilla. El número de 

profesores/as presentes en la sala será de cuatro, los correspondientes a la Comisión 

Evaluadora. Los aspirantes permanecerán sentados en las sillas asignadas en todo momento. 

Pruebas instrumentales:  

Se organizarán grupos de 4 a 6 aspirantes con el siguiente itinerario de aulas:  

- Aula 5 

- Salón de Actos: Entrada por puerta lateral y salida por la puerta principal. 

- Sala de Estudio: Entrada por pasillo de aseos y salida frente a secretaría. 

- Aula 10 

- Salón Basurto: Al salir, los aspirantes esperarán en el rellano de escaleras principales. 

- Aula 12 

- Salón Ledesma: por escaleras principales 

- Aula 16: Al salir accederán a 2ª planta por escalera de emergencia y de ahí a primera 

planta y salida por escaleras principales. 

En todos los casos se asegurará la ventilación cruzada de las salas, se utilizarán 

purificadores de aire, se mantendrá la distancia de seguridad y no será obligatoria la mascarilla. 

El número de profesores/as presentes en la sala será de dos o tres, los correspondientes a las 

Comisiones Evaluadoras. Los aspirantes permanecerán sentados en las sillas asignadas. Se 

desinfectarán las sillas entre cada grupo. Se permitirá el uso compartido de materiales, 

garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y después de su uso. 



 Pruebas de Acceso a Enseñanzas Profesionales: 

Parte común: 

Se celebrará en el Salón de Actos, colocando las sillas manteniendo la distancia de 

seguridad. Se asegurará la ventilación cruzada de la sala, se utilizarán purificadores de aire, se 

mantendrá la distancia de seguridad y no será obligatoria la mascarilla. El número de  

 

profesores/as presentes en la sala será de dos. Los/las aspirantes permanecerán sentados en las 

sillas asignadas. 

Tribunales por especialidades: 

Tendrán lugar en aulas suficientemente amplias, adoptando las medidas de seguridad 

anteriormente citadas. En el caso de los instrumentos de viento se colocarán mamparas de 

protección. Excepcionalmente, durante el desarrollo del ejercicio de entonación y ritmo se 

cerrará la puerta, ventilando posteriormente.  

2.    Respecto al alumnado. 

a) Identificar al alumnado que por padecer una enfermedad crónica pueda 

encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19. 

b) Relacionar al alumnado que pueda presentar dificultades en el seguimiento 

del modelo educativo a distancia, ya sea por carecer de recursos tecnológicos o de 

acceso a conexión o cualquier otra circunstancia referida a su situación familiar o 

emocional que se considere relevante en el paso a los escenarios 2 y 3. 

 No se ha comunicado alumnado que pueda presentar dificultades en el seguimiento del 

modelo educativo a distancia. 

3.     Respecto al profesorado. 

a) Relación del personal docente y no docente susceptible de ser considerado 

especialmente sensible. 

  Relación de personal docente y no docente que ha declarado tener una situación 

especial de vulnerabilidad frente al COVID-19: 

• Cuatro personas en total. 

 b) Necesidades de formación en competencias digitales para integrar las 

herramientas digitales en el proceso de aprendizaje. 

Se ha realizado dentro del Plan de Formación de Centro un Seminario:  

Uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje y promoción de las 

enseñanzas del CPM Tarazona. II 

 

Objetivos: 

Dar a conocer al profesorado del Conservatorio la funcionalidad y aplicaciones de 

Google Workspace en el contexto del Centro. Consolidar y desarrollar su aplicación.  



Conocer y aplicar Classroom. Unificar en lo posible los criterios de organización de 

Classroom para facilitar el seguimiento educativo por parte de las familias. 

Conocer y utilizar Grupos de Google. Unificar en lo posible los criterios de organización. 

Adquirir la capacidad de utilizar las redes sociales para incorporar material audiovisual 

para la comunicación interna y la difusión externa. 

Mejorar la capacidad de elaboración de material audiovisual para su uso didáctico o de 

difusión, tanto para redes como para radio, prensa y tv, sobre todo comarcales. 

Valorar las iniciativas comenzadas el curso pasado, planificar la elaboración de material. 

PREVISIÓN DE ACTUACIONES ANTE POSIBLES CAMBIOS DE ESCENARIOS. 

 Según la Orden ECD/719/2021, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón considera que la actividad lectiva educativa se puede llevar a cabo de 

manera presencial este curso 2021-2022 en todas las enseñanzas y etapas educativas, 

adaptando las medidas higiénico-preventivas, organizativas y de promoción de la salud, así 

como las oportunas medidas de control ante la eventual aparición de casos.  

PREVISIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA. 

Contenidos mínimos 

 Los contenidos mínimos serán los mismos, salvo el repertorio de la clase colectiva.  

Metodología  

 La enseñanza de un instrumento a distancia se realiza básicamente mediante dos 

sistemas: el intercambio de grabaciones en archivos de audio y/o vídeo entre profesor y alumno 

y la videoconferencia. 

 La experiencia de anteriores cursos nos indica que hay que tener en cuenta varios 

factores: 

- La videoconferencia tiene retardo, por lo tanto, limita las posibilidades de la clase, 

impidiendo recursos tan básicos como marcar el pulso y cantar o tocar con el alumno/a. 

- La calidad de audio (y también de vídeo) de la videoconferencia es muy baja, sobre todo 

en nuestro entorno, por las pobres conexiones, lo que no permite apreciar correctamente el 

timbre, la dinámica y muchas veces ni siquiera la articulación. Además, no se puede apreciar la 

continuidad de las obras porque siempre hay interrupciones de mayor o menor duración. 

- En todo caso, la ejecución de un instrumento es una actividad física, que se desarrolla 

en el espacio y que necesita ser apreciada y comprendida desde distintos ángulos y puntos de 

vista, lo cual no se refleja en una pantalla. 

- La grabación de vídeos exige disciplina y colaboración por parte de la familia para 

grabarlos y enviarlos. En algunos casos supone un problema considerable. También existe el 

problema de las conexiones, ya que puede llegar a tardar días subir a la red una serie de vídeos. 

- Cada alumno/a y cada familia mostró, en función de sus posibilidades de conexión, su 

situación personal en casa y sus propias capacidades, una mayor o menor capacidad de 

adaptación a cada uno de los dos sistemas. 



 Por todo ello se considera que la metodología de clase idónea es una combinación de 

ambos sistemas. Establecer un contacto semanal en el que se valore el trabajo de la semana y 

se planifique el de la siguiente, dando clase virtual cuando se considere necesario. Y también 

solicitar el envío de grabaciones de una forma regular, como parte del trabajo habitual y como 

elemento importante de la evaluación. 

 Vía de comunicación para todas las actividades necesarias: la plataforma educativa 

Google Workspace: correo electrónico, intercambio de archivos, videollamada, chats, aula 

virtual…  

 En cuanto al horario semanal se respetará el habitual o se pactará otro si fuese 

necesario. 

Evaluación 

 La evaluación será continua e integradora y se basará en el progreso observado en las 

clases realizadas y la valoración de los materiales aportados. 

 Se mantienen los criterios de evaluación, salvo lo referido a la interpretación en 

conjunto y en público, aunque la grabación de un vídeo aporta muchos de los elementos de los 

conciertos y audiciones. 

Recursos didácticos 

 Con los materiales (partituras, métodos…) se trabajará de la forma habitual. El alumnado 

los tiene en propiedad o puede en muchas ocasiones disponer de ellos a través de internet. 

Cuando es necesario se los suministra el profesor, en este caso, telemáticamente. 

 Se potenciaría el uso de otros recursos presentes en internet, como repositorios de 

vídeos, blogs, bibliotecas virtuales, etc. 

Tutoría 

 Según la experiencia de anteriores cursos, al tener continuamente abiertos los canales 

de comunicación, la relación con la familia es habitual en este caso. Se estará especialmente 

pendiente de indicar la situación académica del alumnado, así como de fechas y elementos de 

evaluación. 

Actividades complementarias 

 Se valoraría la posibilidad, de común acuerdo con las familias, de organizar alguna 

actividad complementaria, como audiciones virtuales, grabación de vídeos conjuntos o 

participación en las actividades de promoción del Conservatorio. 

 

 

 

 

 

 



4.  Medidas organizativas e higiénico- sanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I de 

la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que 

se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. 

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD FRENTE A 

COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

2. MEDIDAS GENERALES. 

2.1 Información y formación. 

2.2 Medidas organizativas. 

 Actuaciones previas al inicio del curso escolar. 

 Organización de los centros educativos. 

 Actuaciones organizativas específicas. 

a) Entrada, salida y circulación por el edificio. 

b) Escaleras. 

c) Aulas 

d) Aulas específicas. 

e) Aseos. 

2.3 Medidas higiénico-sanitarias. 

a) Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

b) Limpieza y desinfección. 

c) Protocolo de actuación en caso de síntomas compatibles con covid-19. 

  

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD FRENTE A 

COVID-19. 

 

Principios básicos de prevención: 

● Limitación de contactos. 

● Medidas de prevención y protección individual. 

● Limpieza y ventilación. 

Además, con carácter transversal, las siguientes actuaciones: 

● Medidas organizativas. 

● Coordinación y participación. 

● Comunicación y educación para la salud. 

● Equidad. 

 

2. MEDIDAS GENERALES 

2.1 Información y formación. 

Durante el mes de septiembre se informará a la Comunidad Educativa de los 

protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud (horarios, medidas higiénicas, entradas, salidas…). Los diferentes cauces que 

se utilizarán para trasladar la información son: plataforma educativa, correos 

electrónicos, página web del centro, tablón de anuncios del centro, así como su 

divulgación por las redes sociales. De igual modo, se informará cada vez que se tome 

una nueva decisión o se cambie de escenario utilizando las mismas vías. 

 



Información y formación al profesorado y personal no docente. 

El plan de formación de centro tendrá como temáticas prioritarias la formación 

en prevención de riesgos en relación con la COVID-19 y el conocimiento de la 

plataforma Workspace para favorecer la digitalización de la formación y como vía 

de comunicación entre familias, alumnos/as y centro.  

 

Se informará al profesorado y al personal no docente sobre los protocolos de 

actuación y las medidas de prevención. Así como de las medidas a tomar en caso de 

síntomas compatibles con el COVID-19. En este caso, no se debe acudir al centro 

educativo. 

 

Información a las familias 

Junto con la AMYPA, se organizará y transmitirá la información de la 

organización e implantación de las medidas de prevención y protección: 

- Condiciones del centro. 

- El papel activo de las familias en la observación de las medidas higiénico-

sanitarias. 

- Protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en el centro. 

- Protocolo de acceso al centro. Evitar las aglomeraciones. 

- Horarios, planteamiento del curso escolar. 

- Se solicitará información a las familias sobre la disponibilidad de medios 

técnicos en caso de ser necesaria una educación a distancia y de la situación de 

riesgo de los alumnos/as ante el COVID-19 por padecer una enfermedad 

crónica. 

- Se informará de la necesidad de establecer el compromiso de visitar el centro 

sólo cuando sea necesario, tutorías, audiciones o cualquier causa que lo 

justifique, y siempre respetando las medidas higiénico-sanitarias. 

- Se informará de que en caso de síntomas compatibles con el COVID-19 se 

deberá llamar al centro de salud médico.  

Si hubiese modificaciones durante el curso escolar, y para resolver cualquier 

duda en relación con protocolos y medidas, el canal de comunicación que se utilizará 

será el correo electrónico de la plataforma secretario@conservatoriodetarazona.es, 

o el correo corporativo del Centro cemtarazona@educa.aragon.es, o el teléfono del 

centro 976/643561. 

Información y formación al alumnado 

Se informará al alumnado al inicio del curso escolar sobre las medidas 

adoptadas en el centro educativo para prevenir la enfermedad COVID-19:  

- Distancia física. 

- Medidas higiénico-sanitarias. 

- Protocolo de entrada y salida. 

- Circulación por el centro. 

- Medidas de higiene relativas a la utilización del material del centro. 

- Medidas de higiene relativas a la limpieza de los instrumentos de viento. 

- Se trabajará en las clases la formación en dinámicas de trabajo que faciliten el 

seguimiento de las clases no presenciales para poder desarrollar las 

programaciones. 

mailto:secretario@conservatoriodetarazona.es
mailto:cemtarazona@educa.aragon.es


Algunas de estas medidas han quedado suprimidas debido a la evolución de la 

pandemia como la no obligatoriedad del uso de las mascarillas en el centro, recogida 

en Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad 

del uso de mascarillas. 

 

2.2 Medidas Organizativas 

 

Actuaciones previas al inicio del curso escolar 

El estudio de los espacios es un factor esencial en la organización del curso 2021-

2022. 

Las clases individuales se desarrollarán de manera presencial con las pertinentes 

medidas de prevención. En el caso de las clases colectivas se desarrollarán 

presencialmente con todo el alumnado respetando las medidas de protección 

individuales y sin necesidad de mantener la distancia mínimas de seguridad. De 

acuerdo con la evolución de la situación sanitaria, para estas clases colectivas se 

podrá estudiar la división de los grupos y la alternancia de su impartición. En 

cualquiera de las dos circunstancias, la presencia del alumnado en las clases 

colectiva será obligatoria. 

- Presentar e informar a la comunidad educativa las normas sanitarias. 

- Protocolo de limpieza y desinfección:  

o En los cambios de clase, se desinfectarán los pianos, las mesas, atriles y 

mobiliario del alumnos/as y de los profesores cuando acaben su horario 

en el aula. 

o Habrá personal de servicios domésticos en horario de clases para la 

correcta desinfección de: 

▪ Baños (cada hora). 
▪ Puertas y pomos. 
▪ Pasamanos escalera. 
▪ Salas de uso común (sala de profesores, salón de actos, sala de 

alumnos/as…). 

o Por la mañana el personal de servicios domésticos, procurará la 

desinfección y limpieza de todas las instalaciones del centro. 

- Disponer de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la norma 

sanitaria: mascarillas (incluidas FFP2 para posibles casos COVID), solución 

hidroalcohólica, jabón líquido, papel secamanos desechable, productos de 

limpieza y desinfección. Garantizando el aprovisionamiento con la frecuencia y 

cantidad adaptadas a las necesidades. 

- Plan de movilidad: la entrada al centro se efectuará por la escalera secundaria 

y la salida por el claustro. Se indicará la circulación por el centro, mediante la 

señalética correspondiente. 

- Protocolo de uso de las instalaciones abiertas al público. El público podrá 

acceder al centro, cuando las circunstancias lo permitan, para asistir a 

conciertos, audiciones, conferencias, actividades extraescolares permitidas, 

respetando la distancia de seguridad. 

- Protocolo para el uso del equipamiento común necesario para el desarrollo de 

nuestras enseñanzas: desinfección después de cada uso (mobiliario, pianos…). 



Organización del centro  

Criterios para la delimitación de espacios y movilidad del alumnado: 

- No será necesario utilizará la mascarilla como medida de protección en el 

centro.  

- PROTOCOLO ESPECÍFICO CPM TARAZONA. PROTOCOLO DE USO DE LOS 

EQUIPAMIENTOS COMUNES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ENSEÑANZAS: 

o Desinfección de los instrumentos de uso común después de cada uso. 

o Ventilación de 10´entre los cambios de clase. 

o Desinfección de los equipos informáticos después de cada uso. 

o En las aulas se utilizarán recipientes específicos para limpiar la 

condensación de los instrumentos que así lo requieran. 

o Desinfección del mobiliario (sillas, atriles…) utilizados por cada 

alumno/a y profesor/a, después de cada clase. 

Actuaciones organizativas específicas 

Se procurará la mayor estabilidad posible del alumnado por curso y grupo, 

reduciendo la movilidad en la medida de lo posible. 

a) Entrada, salida y circulación por el edificio. 

o Por las características de nuestras enseñanzas, los alumnos/as llegan y 

salen en diferentes horarios. Se procurará la salida escalonada en las 

clases colectivas con un mayor número de alumnos/as (Banda, Coro, 

Orquesta…). 

o Se informará al alumnado y a las familias que no deben producirse 

grupos a la entrada del centro para prevenir posibles contagios. 

o La entrada al centro se efectuará por la escalera secundaria y la salida 

por el claustro. Se señalizará la circulación por el centro, mediante la 

señalética correspondiente. 

o Los alumnos/as y profesores deberán lavarse las manos antes de entrar 

al aula, cuando esto sea posible.  

o Las aulas se ventilarán después de cada clase, y en el caso de cambio de 

profesor en la misma, se procederá a la desinfección del mobiliario e 

instrumentos compartidos. 

o Los familiares o acompañantes podrán acceder al centro en los casos en 

los que sea necesario: audiciones, tutorías etc.  

o Es obligatoria la toma de temperatura a la entrada del centro tanto para 

alumnos como profesores. 

o Se procurará no elevar la voz mientras se permanezca en el edificio. 

b) Escaleras 

La entrada al centro se efectuará por la escalera secundaria y la salida por el 

claustro del edificio. Se indicará la circulación por el centro mediante la señalética 

correspondiente. No será obligatorio el uso de mascarilla en las escaleras. 

 

 



c) Aulas 

El aula se organizará con el objetivo de seguir con las medidas de prevención de 

acuerdo a la actualización vigente de las medidas de seguridad.   

En todas las asignaturas no se precisará el uso de la mascarilla en clase, ni será 

necesario mantener la distancia mínima de seguridad, aunque siempre deberemos 

atender a la desinfección de las manos, ventilación cruzada y desinfección de 

instrumentos y objetos comunes. 

Medidas en el aula: 

- Las aulas deben ventilarse 15 minutos antes y después de la entrada del 

alumnado, y 10 minutos en cada cambio de clase, tal y como queda reflejado en 

la Circular de la Secretaría General Técnica de 19/11/2020. No obstante, el 

centro cuenta con un medidor de CO2 a disposición del profesorado para 

comprobar si las pautas de ventilación son adecuadas. 

- En las aulas donde se impartan asignaturas con instrumentos de viento, se 

contará con mamparas o roll ups para evitar proyección de gotículas. Así mismo 

se dispondrán de papeleras con tapa para la eliminación de residuos. 

- Cada aula contará con purificadores de aire para reducir el número de partículas 

en suspensión. Su utilización no sustituye a la ventilación entre clases.  

d) Aulas específicas. 

Salón Ledesma. En el horario específico designado, el Salón Ledesma se 

adaptará a la asignatura de Banda. Se colocarán las sillas sin necesidad de 

mantener la distancia mínima de seguridad. Se habilitarán recipientes 

apropiados para el vaciado de la condensación en los instrumentos de viento, 

no debiendo vaciar el interior de los mismos en recipientes no habilitados.  Para 

evitar la aglomeración para el vaciado pertinente al finalizar la clase, los 

alumnos/as limpiarán los instrumentos de viento en sus domicilios, o el final de 

la clase se desarrollará escalonadamente. 

La entrada de los alumnos/as al Salón Ledesma se realizará por la entrada 

secundaria y la salida, por la escalera principal. Se establecerán turnos de salida por 

especialidades instrumentales ordenadamente y manteniendo la distancia de 

seguridad. 

Salón de actos. En el horario específico designado, el Salón de Actos se adaptará 

para la asignatura de Orquesta. Se colocarán las sillas sin necesidad de mantener la 

distancia de seguridad. La entrada se realizará por la puerta principal del salón y la 

salida por la puerta lateral.  

Aula de Percusión. Los instrumentos utilizados serán desinfectados con los 

productos apropiados después del uso de cada alumno/a. 

Aulas con piano. Se procederá a la desinfección apropiada del instrumento 

después de cada uso.  

Claustro del edificio. En las asignaturas instrumentales o vocales grupales, podrá 

utilizarse este espacio. 



e) Aseos. 

- Se limpiarán y desinfectarán regularmente las superficies que se tocan con 

mayor frecuencia. 

- Se ventilarán con frecuencia. Se señalará convenientemente que hay que tirar 

de la cadena con las tapas cerradas. 

- Es obligatorio el lavado de manos antes y después del uso de los aseos. Se 

garantizará la reposición necesaria de jabón y toallitas de papel. 

- Se vaciarán las papeleras con la frecuencia necesaria. 

- Detectores de presencia para evitar manipulación de interruptores de luz. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 

a) Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

Higiene de manos. Lavado de manos con agua y jabón durante, al menos, 40 

segundos. Se dotará de jabón y toallitas de un solo uso en los lavabos. En los casos en 

que no sea posible el lavado de manos se utilizarán soluciones hidroalcohólicas. Como 

mínimo, a la entrada y a la salida del centro y en los cambios de clase. También después 

de toser, sonarse la nariz o estornudar. 

En el caso de instrumentos compartidos (percusión, piano), se procederá a su 

desinfección, con el producto específico recomendado, después de cada uso. 

Etiqueta respiratoria: 

▪ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo en 

un cubo habilitado al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de que esto ocurra, lavarse las 

manos a continuación. 

 

b)     Limpieza y desinfección de espacios y materiales. 

▪  Plan de limpieza diario de espacios: se procurará la limpieza y desinfección de 

los espacios diariamente, profundizando en los puntos de contacto y en el 

material de uso múltiple. 

▪  En las clases se limpiará y desinfectará convenientemente el material 

compartido (percusión, piano). 

 

▪  Las aulas se limpiarán en profundidad. Suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, 

etc., cinco días antes de la apertura del centro. 

c) Ventilación. 

Pautas para una correcta ventilación: 

▪ Siempre que sea posible, se realizarán actividades al aire libre. 

▪ En espacios cerrados, la ventilación natural es la opción preferente. 

▪ Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura 

de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 

favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. 



▪ Es más eficaz repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar 

la apertura en un solo punto, no siendo necesario para la renovación de aire en el 

aula la apertura total de puertas y ventanas. 

▪ Se deberán ventilar con frecuencia todas las instalaciones del centro, y en particular 

las aulas y los espacios de uso común, a poder ser de manera permanente; como 

mínimo durante 10-15 minutos cada hora. Debe garantizarse, además, una buena 

ventilación en los pasillos, adoptándose las medidas de prevención de accidentes 

necesarias. 

 

d) Uso de mascarillas. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, se actualizó el reglamento sobre 

la obligatoriedad del uso de las mascarillas recogido en el Real Decreto 

286/2022, de 19 de abril por el que ya no será obligatorio su uso en todo el 

centro y regirá la misma norma para todo el centro.   

Tanto para el personal docente y no docente, así como para el 

alumnado con alguna patología, como medida de precaución, se 

recomienda el uso de la mascarilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) Protocolo de actuación en caso de aparición de síntomas compatibles con 

COVID-19. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER A PERSONAS 

CON SÍNTOMAS EN EL CENTRO 

 

Si la persona presenta síntomas graves o no puede respirar llamar al 061 

 

SÍNTOMAS 

 Fiebre (temperatura mayor de 37.5 grados) 

 Otra sintomatología: 

● Tos 

● Sensación de falta de aire 

● Dolor de cabeza y/o de garganta  

● Dolor muscular o torácico 

● Pérdida del olfato o del gusto 

● Diarreas 

          

 

  



ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 

Aislamiento inmediato con mascarilla quirúrgica en LA SALA DE AISLAMIENTO COVID 

Se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y 

con los familiares o tutores legales. 

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección 

individual adecuado que constará de: 

·     Mascarilla FFP2 sin válvula, (si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla 

quirúrgica porque es menor de 6 años, padece problemas respiratorios, que tengan 

problemas para quitarse la mascarilla por sí solas, o con alteraciones de conducta) además 

de una pantalla facial y una bata desechable. 

El responsable Covid-19 en el centro, avisará a la familia o tutores legales, en el caso de que 

sea menor, para que acudan al centro escolar para su recogida. 

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto 

con su centro de salud o referente sanitario, y se seguirán sus instrucciones. 

 Ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento. 

El caso sospechoso no deberá permanecer aislado en su domicilio, y podría acudir al 

centro, en el caso de encontrarse bien, aunque siempre teniendo en cuenta la especialidad 

instrumental o la asignatura a realizar, ya que en estos casos sí que es obligatorio el uso de la 

mascarilla, así como respetar la distancia mínima de seguridad con la finalidad de no contagiar 

a más miembros de la comunidad educativa.  

✓ Si el caso se confirmase, podría acudir al centro y realizar una actividad normal 

en el mismo, siempre utilizando las medidas propias de prevención como son: 

- la desinfección de manos 

-La limpieza del material e instrumentos que utilice 

-el uso obligatorio de mascarilla 

-mantener la distancia mínima de seguridad   

 



NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DE LA PERSONA RESPONSABLE COVID-19 DURANTE EL CURSO 

2021/2022:  

NOMBRAMIENTO: M.ª ANTONIA BELLIDO PARRAVERDE 

FUNCIONES:  

En la actuación ante un caso sospechoso en el centro, se contactará con la persona 

responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo. 

El responsable Covid-19 en el centro, avisará a la familia o tutores legales, en el caso de 

que sea menor, para que acudan al centro escolar para su recogida. 

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto 

con su centro de salud o referente sanitario, y se seguirán sus instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ACTUALIZACIÓN CURSO 2022/2023. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2022-2023 

Conforme a las instrucciones para los Conservatorios Elementales y Profesionales de 

Música de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con el curso 2022/2023, apartado 

5.5, los centros adaptarán el Plan de contingencia frente al COVID-19, potenciando las medidas 

que han favorecido el funcionamiento y la convivencia en los mismos, estando a lo dispuesto de 

acuerdo con la evolución de la pandemia. 

La actualización del Plan de Contingencia para el curso 2022-2023 se regirá de acuerdo 

a la situación actual, pero siempre respetando las pautas detalladas a continuación, que nos 

ayudarán a mantener las medidas de seguridad e higiene óptimas para el buen funcionamiento 

del Centro.  

• Uso individual de las medidas higiénico sanitarias básicas. 

• Circulación por el centro siguiendo la señalética correspondiente, utilizando 

itinerarios diferentes para la     entrada y salida del centro. 

• Desinfección de los instrumentos de uso común después de cada uso.  

• Ventilación cruzada en las aulas, espacios comunes, así como en el resto del 

edificio.  

• Desinfección de los equipos informáticos después de cada uso. 

• En las aulas se utilizarán recipientes específicos para limpiar la condensación de 

los instrumentos que así lo requieran. 

• Uso de mamparas o roll ups para evitar proyección de gotículas.   

• Uso de papeleras con tapa para la eliminación de residuos. 

• Uso de los purificadores de aire para reducir el número de partículas en 

suspensión. Su utilización no sustituye a la ventilación entre clases. 

De acuerdo con la evolución de la pandemia, se estará a lo dispuesto por las autoridades 

competentes, pudiendo ser de aplicación, total o parcialmente, lo estipulado en el Plan de 

Contingencia del curso 2021/2022. 

NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE COVID-19 DURANTE EL CURSO 

2022/2023: M.ª ANTONIA BELLIDO PARRAVERDE 


