CPM Gonzalo Martín Tenllado
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

GUÍA INFORMATIVA COVID-19 PARA
FAMILIAS Y ALUMNADO
Del Protocolo COVID de nuestro centro se derivan una serie de actuaciones que resumimos
a continuación.
Este documento se irá actualizando siempre que sea necesario. Os rogamos permanezcáis
atentos a las comunicaciones del centro.
Rogamos encarecidamente que hagáis una lectura profunda para familiarizaros con los
cambios que se derivan de esta situación excepcional.

Medidas generales
Regla de las tres emes: Mascarillas, metros y manos
1.
2.
3.
4.

Siempre que sea posible, distancia de seguridad de 1,5 m.
Limitar los contactos del alumnado dentro del centro.
Uso eficaz y obligatorio de la mascarilla en todo el centro.
Extremar la ventilación de los espacios. Las ventanas permanecerán abiertas el
máximo tiempo posible.
5. Extremar la higiene de manos: jabón y/o gel hidroalcohólico.
6. Extremar la higiene de superficies y dependencias.
7. El alumnado irá provisto de:
1. Mascarilla de repuesto.
2. Un empapador para cada asignatura práctica -Instrumento, Música de
Cámara, Agrupaciones Musicales, Orquesta/Banda, etc. (Únicamente para
viento).
3. Pañuelos de papel.
4. Gel hidroalcohólico.
5. Botella de agua.

Medidas para las familias
1. El acceso al centro será exclusivamente para el alumnado.
2. Las familias no entrarán al centro, salvo fuerza mayor y siempre con cita previa
en las siguientes circunstancias: cita con el profesorado (que se llevarán a cabo
preferentemente vía telemática) y resolver trámites administrativos
(preferentemente vía telemática).

Medidas específicas para el alumnado
1. Se establece una puerta de entrada al centro (entrada habitual) y una de salida
(auditorio).
2. Respetar la señalización de sentido de circulación.
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3. Prohibido el uso de grifos y fuentes para beber. Se recomienda traer botellas
de agua para uso personal.
4. Usar los aseos de la planta en la que se esté, respetar el aforo y las
señalizaciones en cada uno.
5. Todos los movimientos que se realicen en el centro se harán con mascarilla.
6. Las entradas se harán directas al aula. En caso de no estar preparada para su
uso, el alumnado esperará en la zona designada para su grupo (siempre con
mascarilla). Se ruega guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros con las
otras personas promovida por la Consejería de Salud y Familias.
7. Accesos al centro: ver apartado Zonas de entrada y salida.

Zonas de entrada y salida del alumnado

Entrada
Acceso por la puerta principal del centro (ver fotografía).

Salida
Abandono del centro por la puerta/cristalera del auditorio (ver fotografía).
La puntualidad para las clases grupales será de máxima importancia por el bien de todos.
Debemos recordar a las familias que no deben hacer grupos mientras esperan a sus hijos
para facilitar tanto la entrada como la salida.

Medidas dentro del aula
1. Salvo las excepciones prevista para viento y canto, el uso de mascarilla será
obligatorio en todo momento.
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2. El material de aula es personal e intransferible. No habrá préstamos.
3. Cada alumno tendrá la misma mesa y silla durante todo el curso, si bien puede
cambiarse de ubicación cuando así lo disponga el profesor.
4. En cada aula habrá un dispensador con gel hidroalcohólico.
5. El alumnado de instrumentos de viento deberá venir provisto de un empapador para
cada asignatura práctica para recoger la condensación de sus instrumentos. Al
finalizar su clase la depositarán en la papelera de pedal del aula.

Material
Dada la gran variedad de casuísticas educativas que posee el centro, los tutores informarán
del correcto uso de los materiales e instrumental con que se trabajará en clase durante el
año.
Se ruega respetar estos procedimientos, ya que el incumplimiento de las normas
establecidas podrá acarrear sanción, que se reflejará en el Reglamento de Ordenación y
Funcionamiento del Centro (Plan de Convivencia).

Medidas fuera del aula
Movimientos dentro del conservatorio
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Desplazamientos y esperas
•
•

Los bancos de las galerías y patios podrán ser usados para esperar entre clases,
siempre que se guarde la distancia de seguridad (1,5 metros).
Queda habilitada la biblioteca del centro como lugar de espera siempre que no esté
en uso como aula, así como el vestíbulo del auditorio.

Uso de aseos
•

Se irá con mascarilla y respetaremos siempre las normas de lavado de manos y de
aforo.
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•

El alumnado irá de uno en uno respetando el sentido de movimientos y siempre al
aseo de su misma planta.

Otra información importante
•
•
•

•

Las familias deberán tomar la temperatura del alumnado antes de salir de casa.
Se abstendrán de acudir al centro si se presentan síntomas.
En caso de sospecha por parte del profesor responsable de ese alumno en ese
momento, se llevará al alumno a la sala prevista para ello (camerino del auditorio), se
le tomará la temperatura y se aplicará el protocolo correspondiente avisando a las
familias.
Se recomienda encarecidamente la descarga de la app RADAR COVID, es muy útil,
segura y facilita el rastreo en caso de confirmarse un positivo en el Centro. (No
guarda datos sensibles tales como nombre, dirección, edad, teléfono o correo
electrónico y cumple estrictamente la Ley Orgánica de Protección de Datos).

Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si mi hijo/a presenta síntomas de enfermedad?
En caso de que un alumno/a presente síntoma de enfermedad, se avisará a la familia para
que pase a recogerlo y si presentara algún síntoma compatible con COVID se procederá a
aislar adecuadamente al alumno/a junto a un profesor hasta que la familia llegue. Las
familias se pondrán en contacto con su centro de salud de referencia para informar.
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¿Qué debo hacer si mi hijo en casa presenta síntomas
compatibles con enfermedad tales como fiebre, tos, diarrea,
dificultad para respirar, cansancio, etc?
En tal caso, se debe llamar al Teléfono COVID Andalucía: 955 54 50 60.

¿Cómo serán los primeros días del curso?
Gran parte del alumnado tiene muchas dudas, miedos e incluso algunos han vivido
situaciones familiares muy dolorosas, debemos atender esas necesidades emocionales con
una inmediatez y empatía suficientes como para infundirles la seguridad que debe
proporcionar la vuelta al conservatorio. Recordemos que su bienestar emocional y físico
este curso será la prioridad.
Por otro lado e igualmente importante, debemos hacerles responsables de su seguridad
higiénico-sanitaria y de cómo su forma de actuar repercute en la seguridad de los demás,
por lo que seremos rigurosos para que comprendan las nuevas normas COVID, uso de aseo,
instrumentos, etc.
Llegar a integrar estas normativas dentro de unos hábitos será primordial en este comienzo
de curso. Estamos seguros de que les será mucho más sencillo que a los adultos y
confiamos en que pasadas unas semanas todo fluirá con cierta “normalidad”.
Todas las dudas son comprensibles, nos estamos habituando a muchos cambios
simultáneos y no actuar correctamente puede ser usual al principio, pero la comprensión y
el apoyo emocional formará parte, más que nunca, de nuestro trabajo en el centro.

¿Se va a reforzar la limpieza en el conservatorio?
Para este curso se ha duplicado el personal de limpieza. En cada cambio de clase se hará
una higienización del aula para que la clase siguiente entre en condiciones adecuadas.

¿Le proporcionarán mascarillas a mi hijo/a en el centro?
No, porque el uso de mascarilla es obligatorio en Andalucía por la Orden de 14 de julio de
2020, por tanto el alumnado deberá asistir al centro con su mascarilla. No obstante, en
caso de incidencia y de forma excepcional, se intentará proporcionar mascarilla.

¿Qué ocurre cuando una familia comunica que su hijo/a ha
dado positivo en COVID-19?
El Conservatorio realizará un rastreo de los contactos del alumno de los últimos 14 días
para informar a todas las familias implicadas en el caso.
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En mi familia hay una persona vulnerable, ¿estoy obligado a
llevar a mi hijo/a?
La familia deberá presentar documentación que justifique que ese alumno/a no puede asistir
al centro. La dirección estudiará cada caso.

¿Qué ocurre si nos vuelven a confinar?
En el Protocolo COVID se contempla el escenario de confinamiento y las medidas que se
arbitrarán para garantizar la continuidad de las clases. En caso de darse estas
circunstancias se proporcionarán instrucciones detalladas, sobre cómo se desarrollarán las
clases online, por la vías habituales de comunicación con las familias.

MUCHAS GRACIAS POR LA COMPRESIÓN
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