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Introducción
OVID-19 obliga a
realizar cambios y modificaciones, así como a la toma de ciertas medidas
educativos
cada centro educativo ha elaborado su propio Plan
de Contingencia.
La Orden de 30 de junio de 2020 del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte dicta instrucciones para el cumplimiento de las medidas de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 y establece el marco general del Plan de Contingencia en el
ámbito educativo. De acuerdo con esta normativa, los centros educativos
deben informar al alumnado y a las familias de las medidas organizativas y
preventivas que han adoptado y adoptarán en relación con el COVID-19.
El presente Plan de Contingencia ha sido incluido en la Programación
General Anual, puesto en conocimiento y/o aprobado por:
-

el Claustro de Profesores (20 de octubre)

-

el Consejo Escolar (20 de octubre)

La Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte ha creado un Equipo de asesoramiento y apoyo, tanto a nivel
autonómico, como provincial. Cualquier duda o incidencia en relación con la
aplicación y desarrollo de este Plan de contingencia se canalizará a través del
siguiente correo electrónico: covideducacionz@aragon.es

La persona designada como Responsable COVID en el centro es Pilar
Juan Cano, Jefa de Estudios del CPMZ.
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Funciones de la Responsable Covid del Centro


Actuar como interlocutor manteniendo la comunicación y coordinación
con el Equipo Covid Educativo.



Estar familiarizado con todos los documentos relacionados con centros
educativos y Covid-19 vigentes.



Si la persona afectada es algún estudiante del centro, el responsable
COVID-19 debe contactar con las familias o tutores legales para que
acudan al Centro para su recogida, en caso de que el profesor detecte
síntomas compatibles con Covid-19.



Contactar, tan pronto como sea posible, con el Equipo Covid Educativo
de Zaragoza para comunicar el caso o casos confirmados y seguir las
instrucciones dadas.



Deberá recabar de las familias y/o alumnados afectados y de los
profesores o personal del Centro toda la información requerida por el
Equipo Educativo Covid: listado de posibles contactos estrechos, último
día de asistencia al Centro, uso correcto de la mascarilla, fecha de la
PCR realizada.



Cualquier comunicación por parte de cualquier miembro de la
comunidad educativa en relación con el Covid se realizará en la
siguiente dirección de correo:
jefaturaestudios@cpmzaragoza.com

Equipo Covid del CPMZ
Los miembros del Equipo Covid del CPMZ son:
-

Pilar Juan (Responsable COVID del CPMZ)

-

Mariam Larroy

-

Joan Miró

-

María Sala
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Normativa en relación al Plan de Contingencia
El siguiente Plan de Contingencia se ha modificado con respecto al
presentado el curso anterior, atendiendo a la siguiente normativa:


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.



Instrucciones de la Secretaría General Técnica para el desarrollo de la
Enseñanza a distancia en el caso de que se determine aislamiento o
confinamiento parcial o total en un centro docente.



Instrucciones de la Secretaría General Técnica para los centros
educativos en relación con los Equipos Covid Educativos.



Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el
desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos del Gobierno de
Aragón para el curso 2021-2022.



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.



Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el curso 2021-2022.
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Protocolo de limpieza en los centros educativos en el marco de Covid19.

Organización General del CPMZ
La Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación Cultura y
Deporte, en su punto octavo, establecía tres posibles escenarios en función de
la evolución de la situación epidemiológica:
-

Escenario 1: la actividad educativa se llevará a cabo de forma presencial
en

su

totalidad

incorporando

medidas

higiénico-preventivas

y

organizativas.
-

Escenario 2: la actividad educativa presencial seguirá siendo el modelo
básico, complementándose con educación a distancia como herramienta
auxiliar.

-

Escenario 3: la actividad lectiva presencial no podrá ser posible en el
centro educativo o de forma generalizada en un ámbito que trascienda el
centro educativo.

La Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan
Instrucciones sobre marco general de actuación para el inicio y desarrollo del
curso 21-22, recoge que el presente curso 2021-22 debe organizarse
garantizando la presencialidad en todas las enseñanzas.

1.- Utilización de los espacios
El uso de la mascarilla será obligatorio SIEMPRE y en todos los espacios
comunes y salas específicas, con la única excepción de los 50 minutos de la
clase lectiva en el Auditorio o en las aulas utilizadas por las especialidades de
viento o canto.
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En todos los espacios se mantendrá en todo momento la distancia de
seguridad.

1.1.- Utilización de los espacios comunes y aulas específicas.
Durante el presente curso académico los espacios comunes se utilizarán bajo
estas condiciones y aforos:
a)

Auditorio:
- Banda/orquesta: la actividad lectiva desarrollada en el Auditorio se
llevará a cabo de forma presencial tal y como se recoge en la Instrucción
Decimosexta.4 de la Orden ECD/719/2021. De acuerdo con la evolución
de la situación sanitaria, para la impartición de las clases colectivas, se
podrá estudiar la división de los grupos y la alternancia de su
”.
- Coro: estas clases se llevarán a cabo con mascarilla. El alumnado se
situará con la oportuna medida de seguridad y en zigzag en el patio de
butacas del Auditorio y el profesor se situará en el escenario, con
mascarilla igualmente y respetando la distancia de seguridad.
- Conjunto Barroco: lunes de 16 a 18 horas. Estas clases se llevarán a
cabo con la totalidad del alumnado de forma presencial con regularidad
semanal.
El AFORO para la realización de audiciones públicas no superará el
50% del aforo total de la sala, utilizando las butacas habilitadas.

b)

Biblioteca: El aforo permitido por las dimensiones y posibilidades de
ventilación de dicho espacio será de 3 alumnos/as por mesa, uno/a en
cada extremo y otro/a en el centro; y hasta cinco profesores en la sala.
En la Instrucción undécima de la precitada Orden de 22 de junio, se
“

j í

virus por contacto directo, se permite el uso de materiales compartidos,
garantizando en todo caso la limpieza de manos antes y después de su
”

les utilizados en la Biblioteca ya no

permanecerán en cuarentena antes del siguiente uso.
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c)

Sala de Profesores: El aforo máximo de dicha sala es de 8 personas.
En cualquier caso, se evitará una presencia continuada del profesorado
en dicha sala. Fotocopiadoras u ordenadores, deberán ser higienizados
siempre antes y después de su utilización con el producto desinfectante
a disposición del profesorado en la sala.

d)

Sala del AMPA: A ella sólo podrá acceder el profesor encargado de la
Biblioteca, el Personal Auxiliar de Servicios Domésticos y el Personal de
Servicios Auxiliares y para uso de la AMPA, sin superar el aforo de dos
personas.

e)

La sala de espera del CPMZ: se empleará para actividad lectiva de una
especialidad del Departamento de cuerda arco.

f)

Cabinas de estudio: Sólo estará disponible para el estudio de los
alumnos la cabina G los días laborables. Los sábados no se podrá hacer
uso de la cabina.

g)

Ascensor: sólo podrá ser utilizado por una persona o por dos personas
convivientes a la vez como máximo. En el caso de niños menores de 14
años que puntualmente necesiten utilizar el ascensor, se autorizará que
el niño sea acompañado por uno de sus progenitores o persona
conviviente mayor de 18 años.

h)

Sala de estudio-espera en el IES Pedro de Luna: se ha habilitado un
aula en la planta calle del IES Pedro de Luna para uso exclusivo del
alumnado como sala de estudio-espera. El aforo de esta sala es de 20
personas.

i)

Aulas

para

estudio/ensayo

de

los

alumnos:

En

aquellas

especialidades en las que sea necesario el estudio en el Centro, el
profesorado podrá habilitar horarios de estudio en el aula del profesor de
la asignatura o especialidad, o en la de otro profesor del Departamento,
con la autorización expresa del mismo. El empleo de estas aulas para
estudio o ensayo de los alumnos, se realizará bajo la supervisión de un
profesor responsable.
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1.2.- Ocupación Aulas del Conservatorio en el edificio de San
Vicente de Paúl.

AULA

Auditorio
Sala de
Espera
101
102

LUNES
Conjunto Barroco
Gonzalo
16-18h

ORQUESTA
Gascón
19-22h

MIERCOLES
CORO/PÚA
Ares/Casanova
16-19/19-22h

JUEVES

VIERNES

ORQUESTA
Ares
17:30-22h

A.C.

TROMPETA
A. García
16-21h

VIOLONCHELO
Guerrero
TROMPETA
Murillo
15-19h
ARPA
Maicas

VIOLONCHELO
Guerrero
TROMPET/TUBA
Murillo/Ruano
16-19/ 19-21h
ARPA
Maicas

CLARINETE
Catalán
16-21h
ARPA
Maicas

VIOLONCHELO
Guerrero
TROMPETA
A. García
16-21h
ARPA
Maicas

PIANO COMP.
R. Martínez

ACORDEÓN
Iridoy
PIANO COMP.
R. Martínez

ACORDEÓN
Iridoy
PIANO COMP.
R. Martínez

ACORDEÓN
Iridoy
PIANO COMP.
R. Martínez

ACORDEÓN
Iridoy
PIANO COMP.

PIANO COMP.
M.P. López

PIANO COMP.
M.P. López

PIANO COMP.
M.P. López

PIANO COMP.
M.P. López

103
104

MARTES

105
106

GUITARRA
Esther Pérez

GUITARRA
Esther Pérez

GUITARRA
Esther Pérez

GUITARRA
Esther Pérez
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GUITARRA
Ana Carpintero

GUITARRA
Ana Carpintero

GUITARRA
Ana Carpintero

GUITARRA
Ana Carpintero

PIANO
De Miguel
PIANO
Sarasa

PIANO
De Miguel
PIANO
Callejas

PIANO
De Miguel
PIANO
Sarasa

PIANO
M.A. Barca
PIANO
Sarasa

PIANO
M.A. Barca
PIANO
Sarasa

110

PIANO
A. Jaime

PIANO
A. Jaime

PIANO
A. Jaime

PIANO
A. Jaime

111

PIANO
Mª A. Fernández

PIANO
M. A. Barca

PIANO
Mª A. Fernández

PIANO
Mª A. Fernández

112

CONTRABAJO
D. Tejedor

CONTRABAJO
D. Tejedor

PIANO
M.A. Barca
PIANO
Mª A.
Fernández
CONTRABAJO
D. Tejedor

113

TROMPA
N. Mejía

TROMPA
N. Mejía

TROMPA
N. Mejía

TROMPA
N. Mejía

114

PIANO
M. Vela

PIANO
M. Vela

PIANO
M. Vela

PIANO
M. Vela

115

PIANO
A. Gracia

PIANO
A. Gracia

PIANO
E. Millán

PIANO
A. Gracia

108
109

CONTRABAJO
D. Tejedor

PIANO
A. Gracia

10

116

PIANO ACOMP.
Álvarez

CLARINETE
A. Catalán

201

CLARINETE
Armentia

CLARINETE
Armentia

CLARINETE
Armentia

CLARINETE
A. Catalán

CLARINETE
Armentia

202

VIOLÍN
S. Franco

VIOLÍN
S. Franco

VIOLÍN
S. Franco

VIOLÍN
S. Franco

VIOLÍN
S. Franco

VIOLONCHELO
P. Juan
VIOLA
J.L. Arcos

VIOLONCHELO
N. Coscoyuela
VIOLA
J.L. Arcos

VIOLONCHELO
N. Coscoyuela
VIOLA
J.L. Arcos

VIOLONCHELO
N. Coscoyuela
VIOLA
J.L. Arcos

VIOLONCHELO
N. Coscoyuela
VIOLÍN
Montoya

205

VIOLA
P. Beltrán

VIOLA
P. Beltrán

VIOLÍN
Montoya

VIOLA
P. Beltrán

VIOLA
P. Beltrán

206

PIANO COMP.
Sánchez

PIANO COMP.
Sánchez

PIANO COMP.
Sánchez

PIANO COMP.
Sánchez

PIANO COMP.
Millán
OBOE
L. Calaforra

PIANO COMP.
B. Jimeno
OBOE
L. Calaforra

PIANO ACOMP.
Gimeno

VIOLÍN
Chic

VIOLÍN
Pascal

203
204

PIANO ACOMP.
Puerto

PIANO COMP.
Millán
EMD 20-21h
Mª J. Moreno
PIANO ACOMP.
Gimeno

PIANO COMP.
Millán
OBOE
L. Calaforra

VIOLÍN
P.V. Rodríguez

PIANO ACOMP.
Bolgini

VIOLÍN
P.V. Rodríguez

VIOLÍN
Pascal
FLAUTA/CÁM.
Pérez Castilla

VIOLÍN
Pascal
FLAUTA/CÁM.
Pérez Castilla

VIOLÍN
Pascal
FLAUTA/CÁM.
Pérez Castilla

PIANO ACOMP.
Bolgini
FLAUTA/CÁM.
Pérez Castilla

213

CORO EE.EE.
N. Blázquez
16-19h

CANTO
Mª Sala

CORO EE.EE.
N. Blázquez
16-19h

A.C.

214

FAGOT

FAGOT

FAGOT

FAGOT

215

TROMBÓN
R. Pascual

TROMBÓN
R. Pascual

TROMBÓN
R. Pascual

TROMBÓN
R. Pascual

301

ÓRGANO
L.P. Bráviz

ÓRGANO
L.P. Bráviz

ÓRGANO
L.P. Bráviz

302

PIANO ACOMP.
Baquero

PIANO ACOMP.
Baquero

ÓRGANO
L.P. Bráviz
PIANO
ACOMP.
Álvarez
PIANO
ACOMP.
Bolgini

207
208
209
210
211
212

303

PIANO ACOMP.
Bolgini

304

PERCUSIÓN

PERCUSIÓN

OBOE
L. Calaforra
VIOLÍN
Chic h.18h

PERCUSIÓN

PIANO ACOMP.
Álvarez

CORO EE.EE.
N. Blázquez
16-20h
CLARINETE
A. Catalán

PIANO ACOMP.
Álvarez

CÁMARA
Bernal
PERCUSIÓN
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PIANO ACOMP.
Sánchez

PIANO ACOMP.
Sánchez/Larroy

306

VIOLÍN
T. Colom

PIANO ACOMP.
Puerto

PIANO
ACOMP.
Sánchez
VIOLÍN
T. Colom

307

VIOLÍN
Herrera

VIOLÍN
Herrera

VIOLÍN
Herrera

308

PIANO ACOMP.
Puerto

305

309

CÁMARA
I. Rubio

PIANO
ACOMP.
Gimeno
CÁMARA
I. Rubio

PIANO ACOMP.
Sánchez/Puerto

PIANO ACOMP.
Puerto

VIOLÍN
T. Colom
PIANO ACOMP.
Larroy

VIOLÍN
T. Colom

I.PÚA
J. Casanova

TUBA/CÁMARA TUBA/CÁMARA
E. Ruano
E. Ruano

VIOLÍN
Herrera
I.PÚA
J. Casanova
TUBA/CÁMARA
E. Ruano

310

ORQUESTA
Ares
17a 22h

ORQUESTA
Ares
17 a 22h

CANTO/ORQ.
Sala/Ares
h.19h/19-21:30

CANTO
Sala
h. 18h

CANTO
Sala
17-20:30h

311

TUBA
E. Ruano

FLAUTA
F. Cama

FLAUTA
F. Cama

FLAUTA
F. Cama

FLAUTA
F. Cama

312

SAXOFÓN
F. Roy

SAXOFÓN
F. Roy

SAXOFÓN
F. Roy

SAXOFÓN
F. Roy

La distribución de aulas actual se ha realizado destinando los espacios
de mayor tamaño a la actividad lectiva de las asignaturas Banda/Orquesta,
Música de Cámara, Coro, Conjunto Barroco, y las especialidades de vientomadera, viento-metal y canto, dotando a estos espacios de purificadores de
aire con filtros HEPA.

1.3.- Ocupación Aulas del IES Pedro de Luna.
Las 23 aulas que el CPMZ emplea en el IES están destinadas a la
impartición de clases de las asignaturas de los Departamentos de Lenguaje
Musical (Lenguaje Musical, Desarrollo Auditivo, Otras Músicas y Lectura a vista
al piano como segundo instrumento), Composición (Armonía, Análisis,
Fundamentos de Composición, Historia de la Música, Recursos para el
Comentario Analítico de Audiciones y Partituras), Canto (Canto e Idiomas),
Agrupaciones (Música de Cámara) y Música Antigua (a excepción de la
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especialidad de Órgano, que se impartirá en la Iglesia de Santa Isabel y en el
Edificio de San Vicente de Paúl).

La distribución de aulas en el EDIFICIO b (ala este) DEL IES PEDRO
DE LUNA para las diferentes asignaturas será el siguiente:

AULA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

PLCANTO
PIANO ACOMP.
1
Bellido
Gimeno
PL- VIOLA DA GAMBA VIOLA DA GAMBA
2
F. Marín
F. Marín

CANTO
Bellido

PL101

ICPRB
Bonavita

COMPOSICIÓN
García Cámara

ICPRB
Bonavita

PL102
PL103

L.M.
Albalat
L.M.
Soláns

L.M.
Albalat
L.M.
Soláns
FL. PICO
J. Miró
Desde 18h

L.M.
Albalat
L.M.
Soláns

PL104
FLAUTA DE PICO
Miró
17h
PLCLAVE
106
Serrano
PL105

HISTORIA
Naval
16h
IDIOMAS
Núñez
16h

CLAVE
Serrano
COMPOSICIÓN
Tallada
16h
HISTORIA
Naval
16h
IDIOMAS
Núñez
16h

L.M.
E. Marín
16h

COMPOSICIÓN
Salanova
17h
L.M.
E. Marín
16h

PL107
PL108
PL109
PL201
PL202

GUITARRA
Baleta

JUEVES

VIERNES

VIOLÍN
Montoya

L.M.
Albalat
L.M.
Soláns
GUITARRA
Baleta
17h

FLAUTA DE PICO FLAUTA DE PICO
Miró
Miró

FL. PICO
J. Miró
16h
GUITARRA
Baleta
17h

CLAVE
Serrano
COMPOSICIÓN
Tallada
16h
HISTORIA
Naval
16h
VLA DE GAMBA
Marín
16h

CLAVE
Serrano
COMPOSICIÓN
Tallada
16h
HISTORIA
Naval
16h
VLA DE GAMBA
Marín
16h

COMPOSICIÓN
Tallada
16h
HISTORIA
Naval
18h

COMPOSICIÓN
Salanova
16h

COMPOSICIÓN
Salanova
16h

COMPOSICIÓN
Salanova
16h

L.M.
E. Marín
16h

L.M.
E. Marín
16h
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PL301
PL302
PL303

L.M.
Del Río
16h
ACOMP +
PIANO COMP.
Roy
CLAVE
Gonzalo
18h
COMPOSICIÓN
P. Moliner
16h
L.M.
Fabregat
16h
CÁMARA
Zarazaga
CÁMARA
Bernal
CÁMARA
Baleta

L.M.
Del Río
16h
ACOMP +
PIANO COMP.
Roy
CLAVE
Gonzalo
16h
COMPOSICIÓN
P. Moliner
16h
L.M.
B. Gil
17h
CÁMARA
Zarazaga
CÁMARA
Bernal

PL304

CÁMARA
Royo

PL305

CÁMARA
Chic

CÁMARA
Royo
CÁMARA
Chic

PL203
PL204
PL205
PL206
PL207

L.M.
Del Río
16h

CLAVE
Gonzalo
16h
COMPOSICIÓN
P. Moliner
16h
L.M.
Fabregat
16h
CÁMARA
Zarazaga
CÁMARA
Bernal
CÁMARA
Baleta

ACOMP +
PIANO COMP.
Roy
CLAVE
Gonzalo
16h
COMPOSICIÓN
P. Moliner
16h

L.M.
Del Río
16h
ACOMP +
PIANO COMP.
Roy

L.M.
B. Gil
17h

CÁMARA
Bernal

CÁMARA
Royo

2.- Impartición de clases a distancia
En el caso de que las autoridades sanitarias determinaran el aislamiento
o confinamiento parcial o total en un centro docente, se actuará, en términos
generales, según lo recogido en las Instrucciones de la Secretaría General
Técnica para el desarrollo de la Enseñanza a distancia, del 6 de octubre de
2020, mientras no haya modificaciones en la normativa.

2.1.-

Impartición

de clases

a

distancia

de

las

asignaturas

instrumentales individuales
En el caso de que algunas de estas clases tuvieran que pasar a
realizarse a distancia en caso de confinamiento del profesor de la asignatura o
en caso de que algún alumno sea caso positivo en Covid (siempre que su
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estado de salud se lo permita) o se encuentre confinado por ser contacto
estrecho, la enseñanza de dichas asignaturas se podría realizar de las
siguientes formas:
-

A través de videoconferencias mediante plataformas como Google Meet,
Jitsi Meet, Zoom u otras, manteniendo un planteamiento metodológico lo
más parecido posible a la clase presencial.

-

A través de videollamada, manteniendo un planteamiento metodológico
lo más parecido posible a la clase presencial.

-

Mediante envío de vídeos por parte del alumnado y con respuesta del
profesor mediante vídeo o respuesta escrita.

Sea cuál sea la forma escogida, podrá ser complementada con el envío
de cualquier material que el profesor estime oportuno, bien a través de correo
electrónico o a través de herramientas como Classroom.

2.2.- Impartición de clases a distancia de las asignaturas teóricoprácticas
En el caso de que algunas de estas clases tuvieran que pasar a
realizarse a distancia en caso de confinamiento del profesor por ser contacto
estrecho, la enseñanza de dichas asignaturas se realizaría a través de
videoconferencias mediante plataformas como Google Meet, Jitsi Meet, Zoom u
otras, manteniendo un planteamiento metodológico lo más parecido posible a
la clase presencial y con el envío de cualquier material que el profesor estime
oportuno, bien a través de correo electrónico o a través de herramientas como
Classroom.

En caso de confinamiento de algún alumno, como la asignatura se
seguirá impartiendo presencialmente para el resto del alumnado, el profesor de
la asignatura podrá conectar su webcam para que el alumno pueda seguir la
clase desde su domicilio o bien mantener informado al alumno a través de
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Classroom, para que vea las tareas realizadas esa/s semana/s en clase y las
tareas a realizar para las próximas clases.

2.3.-

Impartición

de clases

a

distancia

de

las

asignaturas

instrumentales grupales
En caso de confinamiento de un grupo completo, la enseñanza de
dichas asignaturas se podrá realizar de las siguientes formas:
-

A través de videoconferencias mediante plataformas como Google Meet,
Jitsi Meet, Zoom u otras, en el horario fijado para la asignatura o bien en
otro horario acordado entre alumnos y profesor.

-

Con el envío de cualquier material (partituras, textos, grabaciones
audiovisuales, grabaciones de audio, etc.) que el profesor estime
oportuno, bien a través de correo electrónico o a través de herramientas
como Classroom, de forma asíncrona.

En caso de confinamiento de algún alumno, como la asignatura se
seguirá impartiendo presencialmente para el resto del alumnado del grupo, la
enseñanza de dichas asignaturas se podrá realizar de las siguientes formas:
-

el profesor de la asignatura podrá conectar su webcam para que el
alumno pueda seguir la clase desde su domicilio a través de
videoconferencia mediante plataformas como Google Meet, Jitsi Meet,
Zoom u otras, en el horario fijado para la asignatura,

-

Con el envío y/o recepción de cualquier material (partituras, textos,
grabaciones audiovisuales, grabaciones de audio, etc.) que el profesor
estime oportuno, bien a través de correo electrónico o a través de
herramientas como Classroom, de forma asíncrona.

Información al alumnado y/o sus familias
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Desde el CPMZ se llevará a cabo una constante tarea de concienciación
de la importancia de vigilar las medidas de prevención e higiene, así como de
los protocolos de actuación implantados en el centro.

Cualquier cambio en la normativa sanitaria y/o educativa para adaptarse
a la evolución de la pandemia, será transmitido a las familias para su inmediato
conocimiento.

En la web del centro, toda la comunidad educativa del CPMZ podrá consultar:


El presente Plan de Contingencia del curso 2021-22.



La “

í

f

” sobre las medidas higiénico-sanitarias a

observar, con la información sobre el Coronavirus SARS-Cov-2, las
actuaciones para prevenir los contagios en los centros educativos, en el
ámbito familiar y entre el alumnado y las previsiones ante una sospecha
o confirmación de un caso.


Anexo III: Declaración Responsable en la que adquieren el compromiso
de no acudir al Centro si se tiene algún síntoma de enfermedad
compatible con el Covid-19 y de respetar la cuarentena o aislamiento de
10 días indicado por los profesionales sanitarios.



Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el
desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos del Gobierno de
Aragón para el curso 2021-2022.

1.- Protocolo de actuación para el alumnado
-

El alumnado del CPMZ y sus familias estarán informados de todo lo
relacionado con su incorporación al Centro mediante el email facilitado al
Conservatorio en el momento de su matrícula, así como de todas las
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cuestiones que en relación con el Plan de Contingencia pueden
consultar a través de la web del centro.
-

Se ha solicitado a todo el alumnado la firma de una Declaración
Responsable en la que adquieren el compromiso de no acudir al Centro
si se tiene algún síntoma de enfermedad compatible con el Covid-19 y
de respetar la cuarentena o aislamiento de 10 días indicado por los
profesionales sanitarios (Anexo III, disponible para imprimir a través de
la página web del CPMZ). Este formulario se facilitará a los alumnos a
través de los tutores la primera semana de clase.

-

Si el/la alumno/a presentara cualquiera de las siguientes situaciones NO
asistirá al Centro:
1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5º)
2. Otra sintomatología: tos, falta de aire, dolor de cabeza y/o garganta,
dolor muscular o torácico, pérdida de olfato o de gusto, diarrea.

-

Si es caso confirmado, no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con
las indicaciones del profesional sanitario, se complete el período de
aislamiento: El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días
desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10
días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de
una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse. En los
casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10
días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico.

-

Si el alumno/a se considera contacto estrecho de un caso confirmado y
no está vacunado no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con las
indicaciones del profesional sanitario, finalice el período de cuarentena
(10 días tras el último contacto con un caso confirmado).

-

Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad, tanto por razones
médicas, como por tener alguna dificultad para recibir docencia
telemática, informarán al Centro acerca de su situación a fin de buscar
soluciones.
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-

La entrada al Centro estará exclusivamente permitida al alumnado, al
personal docente y no docente del CPMZ y a las familias que deban
acudir al CPMZ bajo petición de cita previa, tanto para realizar una
tutoría como para reunirse con algún miembro del equipo directivo.

-

Las primeras semanas de clase, el profesorado guiará a los alumnos,
especialmente a los más pequeños o al alumnado de las clases teóricoprácticas en el IES Pedro de Luna, para que los accesos sean seguros,
manteniendo las distancias de seguridad.

-

El ascensor en el edificio de San Vicente de Paúl sólo podrá ser utilizado
por una persona o por dos personas convivientes a la vez como máximo.
En el caso de niños menores de 14 años que puntualmente necesiten
utilizar el ascensor, se autorizará que el niño sea acompañado por uno
de sus progenitores o persona conviviente mayor de 18 años.

-

Antes de entrar al aula, el alumno habrá utilizado el gel hidroalcohólico
que está visiblemente ubicado en los lugares de paso.

-

Las cabinas de estudio no se podrán utilizar por el momento, a
excepción de la Cabina G, que es la única que dispone de ventana para
poder ventilar entre uso y uso. Los sábados no se podrá hacer uso de
dicha cabina. En aquellos casos en los que el estudio en el Centro sea
imprescindible, el profesor habilitará horarios de estudio y protocolo de
actuación para ello en su propia aula instrumental.

-

Los límites de aforo de aseos y espacios comunes están debidamente
señalizados.

-

Las tutorías se realizarán presencialmente solicitando cita con el/la
tutor/a a través del correo electrónico, salvo que la familia solicite
realizarla de forma telemática. Las visitas al Centro para cualquier
entrevista o gestión necesaria se realizarán exclusivamente mediante
cita previa.

-

En el caso de que el alumnado o el personal del Centro presente
sintomatología sospechosa de posible infección por COVID-19 se
actuará de acuerdo a lo expuesto en el Anexo II del Protocolo de
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Actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, de 7 de septiembre
de 2021.

2.- Protocolo de actuación de las familias ante posibles
síntomas compatibles con el COVID-19 en cuanto a la
asistencia de sus hijos al Conservatorio.
Es importante conocer si la ausencia de un/a alumno/a al centro
educativo es debida a una infección por COVID-19, para actuar precozmente y
controlar la diseminación de la enfermedad. En el caso de ausencia de
alumnado sin comunicación previa de la familia, el centro educativo se pondrá
en contacto con la familia a efectos de conocer el motivo de la ausencia. Si no
fuera posible la comunicación o en ausencia de respuesta a la misma, el centro
educativo lo pondrá en conocimiento del Equipo Covid educativo.

Los padres/madres, tutores legales o alumnos mayores de edad
comunicarán al equipo directivo del centro si alguien en su hogar ha sido
diagnosticado con COVID-19 y mantendrán a su hijo/a en casa por
considerarse contacto estrecho.

3.- Limpieza y desinfección de los materiales y superficies a
utilizar
-

Tanto el profesorado como el alumnado deberá colaborar en la
desinfección de los materiales a utilizar. Si bien el Centro procurará
garantizar la limpieza previa de los espacios, la desinfección por parte
del personal de servicios sólo tendrá lugar antes del comienzo de la
actividad lectiva. Por tanto, se aconseja que el alumnado acuda provisto
de su propio gel hidroalcohólico y se colabore con el profesor en la
desinfección del pupitre a utilizar.
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-

El material instrumental es en general de uso personal, garantizándose
la

desinfección

entre

un

usuario

y

el

siguiente

en

aquellas

especialidades que requieran un uso compartido, así como los atriles,
etc.

4.- Identificación del alumnado con alguna enfermedad crónica
que le haga especialmente vulnerable y en riesgo frente al
COVID-19.
El alumnado que presente condiciones de salud que les haga más
vulnerables frente al COVID-19 (por ejemplo enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o
hipertensión arterial) podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.

Para detectar a los alumnos en situación de especial vulnerabilidad al
COVID-19, el centro ha contactado mediante correo electrónico con todas las
familias y/o con los alumnos mayores de edad. A fecha de hoy no se ha
recibido ninguna declaración de alumnado con especial vulnerabilidad.

5.-

Identificación

del

alumnado

que

pueda

presentar

dificultades en el seguimiento del modelo educativo a
distancia.
Para detectar a los alumnos que puedan presentar dificultades en el
seguimiento del modelo educativo a distancia, el centro ha contactado antes
del inicio de las clases mediante correo electrónico con todas las familias y/o
con los alumnos mayores de edad. Hasta la fecha no ha sido recibida ninguna
comunicación por parte de alumnos que declaren tener dificultades al respecto.
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Información respecto al profesorado
El profesorado, mediante las abundantes reuniones de trabajo
desarrolladas durante el mes de septiembre, ha sido convenientemente
informado de los protocolos de actuación para el correcto cumplimiento de este
Plan de Contingencia. Para ello no sólo respetarán todas las medidas
organizativas de horario, entradas y salidas escalonadas, sentido de la
circulación y de atención al alumnado confinado y las medidas higiénicosanitarias y de prevención de contagios recogidas en este Plan, sino que
tratarán de concienciar al alumnado de la importancia de respetar todas estas
medidas.

En los casos en los que resulte necesario, especialmente en los
primeros días del curso, y especialmente con el alumnado de menor edad, los
profesores se encargarán de bajar a la planta calle a recoger al alumno para
acompañarle debidamente al aula, aprovechando el tiempo destinado a la
ventilación.

La clase se impartirá utilizando la mascarilla y manteniendo la máxima
distancia de seguridad posible. En las especialidades de viento y canto los
profesores sólo se retirarán la mascarilla en los momentos en los que vayan a
mostrar algún ejemplo al alumno.

Las especialidades de Viento observan protocolos específicos para el
aislamiento de las condensaciones producidas. A tal fin, además de los
protocolos generales y los productos desinfectantes, en estas aulas se
dispondrá de los materiales específicos solicitados por tales departamentos
didácticos (purificadores de aire con filtros HEPA, mamparas, cubos, fregonas,
etc.)
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Para garantizar la equidad en estas enseñanzas ante los diversos
escenarios que puedan ocurrir, el profesorado comunicará cualquier incidencia
en el desarrollo normal de las clases, ya sean presenciales o telemáticas, al
equipo directivo,

social de alumnos con necesidades especiales debido a falta de recursos
tecnológicos o con necesidad de refuerzo educativo, o de familias sin
posibilidad de compatibilizar sus trabajos con el apoyo necesario para el
seguimiento de las tareas educativas de sus hijos.

23

Medidas organizativas
1.- Entradas y salidas del alumnado
-

En el Edificio de la C/ San Vicente de Paúl se entrará al Centro por la
puerta de la C/ San Vicente de Paúl, 39, subiendo a las aulas por la
escalera que queda a la izquierda y se saldrá bajando por la escalera
opuesta, que conduce directamente a la salida de emergencia de la C/
Arcedianos. En este lugar, próximo al ascensor, se ha habilitado otro
puesto de Conserjería, que controlará dicha salida. Los lugares comunes
están debidamente señalizados.

-

En el Edificio del IES Pedro de Luna, entrada y salida se realizarán
por el único acceso posible (C/ Coso Bajo), utilizándose la escalera más
próxima a la conserjería para subir, y la escalera del final del pasillo para
bajar y salir al patio, y desde allí a la entrada principal. Deberá
extremarse la precaución con las distancias de seguridad y el acceso
escalonado de los diferentes grupos, según el horario establecido en el
punto siguiente.

Protocolo para la salida de los alumnos menores de edad
Para los/as alumnos/as menores de edad que no estén autorizados a
desplazarse solos, se establece el siguiente protocolo:
En el IES Pedro de Luna
-

Los/as Profesores/as bajarán a estos/as alumnos/as al finalizar la clase
para entregarlos a las familias (las familias harán saber al Centro las
personas que vengan a buscar a los alumnos habitualmente).

-

Los familiares entrarán al patio del IES, donde se realizará la entrega.

-

Si cuando los/as profesores/as bajan, los padres aún no han llegado,
los/as alumnos/as permanecerán en el patio.
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-

Tanto el patio como la sala de espera y la puerta de entrada serán
custodiados en todo momento por el personal de Conserjería.

-

Se ruega que las familias extremen la puntualidad en la recogida de
los/as alumnos/as.

En el edificio de la C/ San Vicente de Paúl
-

El protocolo será el mismo, pero la entrega de los alumnos se realizará
en la salida de emergencia de la C/ Arcedianos.

-

Igualmente, si algún familiar se retrasa, el/la Profesor/a regresará al aula
para su siguiente clase y el/al alumno/a permanecerá en el interior del
Centro hasta la llegada de la familia, bajo la custodia del personal de
Conserjería.

-

En ningún caso se permite la salida del Centro de un menor de edad
que no tenga autorización, ni para desplazarse de un edificio a otro en
cambios de clase, ni para marcharse.

-

En el IES los/as alumnos/as pueden usar el patio o la sala de espera, y
en San Vicente de Paúl pueden usar la Biblioteca (si hay plazas y tienen
horario libre entre clases), o bien permanecer en los pasillos y escalera
de salida a Arcedianos hasta el momento de la entrega.

-

Las

ordenanzas

y

el

profesorado

colaborarán

en

el

correcto

cumplimiento de estas medidas de seguridad.
-

Para la recogida de autorizaciones a desplazarse solos entre ambos
edificios o hasta los domicilios en el caso de los alumnos menores de
edad, se ha enviado a las familias el formulario que figura a
continuación.
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Formulario de Autorización para menores de edad.

Autorización para que los menores de edad se desplacen solos en los
cambios de clase entre los edificios utilizados por el Conservatorio
(Edificio del IES Pedro de Luna, C/ Coso Bajo y edificio de la C/ San
Vicente de Paúl, 39) y para desplazarse solos de regreso a su domicilio una
vez finalizadas las clases.
En caso de que el Conservatorio no reciba autorización firmada (ya sea
utilizando este formulario o mediante otro escrito presentado por la
familia), se entiende que se recogerá a los/as menores en la puerta del
Centro, donde les serán entregados/as por el Profesorado o el personal de
Conserjería.
Se pretende que ninguna persona menor de edad no autorizada permanezca
sola en la calle en ningún momento.
Les rogamos puntualidad, ya que en el edificio de San Vicente de Paúl
apenas hay espacio en el interior y se producirían aglomeraciones y
retrasos.
D/Dª
…………………………………………………………………………………………
PADRE/MADRE/ Tutor/tutora legal
AUTORIZO AL/LA ALUMNO/A
……………………………………………………………………………………………

A acudir solo/a al Conservatorio, a transitar por los dos edificios que se utilizan
para las clases y a regresar al final de la jornada sin necesidad de ser
acompañado por ninguna persona adulta en sus desplazamientos.

F

……………………………………………………………………………………
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2.- Horario y duración de las clases
-

Las clases de 30 minutos de duración pasan a ser de 25 minutos y 5
minutos de ventilación.

-

Las clases de una hora de duración pasan a ser de 50 minutos más 10
minutos de ventilación.

-

Las clases de una hora y media de duración pasan a ser de 1 hora y 15
minutos, más 15 minutos de ventilación.

-

Las clases de dos horas de duración pasan a ser de una hora y 45
minutos, más 15 minutos de ventilación.

-

Los alumnos accederán a las instalaciones, tanto al edificio de San
Vicente de Paúl, como al del IES Pedro de Luna, en el horario previsto
para la asignatura a la que asistan, salvo que acudan a la Biblioteca en
San Vicente de Paúl o la Sala de Espera en el IES Pedro de Luna. En
ningún caso podrán acceder al Centro con anterioridad al horario
estipulado y esperar en el pasillo.

-

En el edificio del IES Pedro de Luna, donde se imparten las asignaturas
teórico-prácticas, las entradas y salidas se organizarán de la siguiente
forma:

GRUPO 1
ENTRADA a las horas en punto // SALIDA a las horas y 50'
-

Todo el alumnado de Lenguaje Musical y de las optativas impartidas por
profesorado de este Departamento.

GRUPO 2
ENTRADA a las horas y 05' // SALIDA a las horas y 55'
-

Todo el alumnado de Armonía, Análisis, Fundamentos de Composición e
Historia de la Música y de las optativas impartidas por profesorado de
este Departamento.

-

Alumnado de Idiomas (Canto).
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-

Alumnado de Música de Cámara

3.- Circulación del profesorado y alumnado en las instalaciones
del Conservatorio
-

En el Edificio de San Vicente de Paúl: La circulación por los espacios
en este edificio está debidamente señalizada, mediante vinilos
adhesivos y carteles.

-

En el Edificio del IES Pedro de Luna: Se ha respetado la señalización
que ha prefijado la Dirección del IES Pedro de Luna.

4.- Acceso al centro de las familias del alumnado y de personal
ajeno al centro
-

Las tutorías se realizarán presencialmente habiendo acordado una cita a
tal efecto, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y,
en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID19. Se podrán realizar telemáticamente si la familia así lo solicita.

-

En Conserjería se llevará un control riguroso de las personas que
acceden al Centro con cita previa para poder conocer qué personas han
accedido al Centro cada día y a qué hora, para que, en caso de darse
un brote de contagio en el Centro, se pueda conocer quién ha estado en
las instalaciones.
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Medidas para la organización y uso de las aulas
-

El alumnado respetará en todo momento las medidas higiénicosanitarias y de distanciamiento recogidas en el Plan de Contingencia y
recordadas por los profesores.

-

El mobiliario empleado en las clases será higienizado al finalizar las
mismas, con los productos de limpieza disponibles en cada aula.

-

Preferentemente cada profesor ocupará la misma aula a lo largo de cada
jornada.

Aulas para la impartición de clases de piano y piano
complementario.
1- En estas aulas se ha procedido a colocar un segundo piano, para que
profesor y alumno puedan usar el instrumento sin necesidad de
higienizar el piano tras cada ejemplo del profesor. De esta forma, sólo se
procederá a higienizar el piano tras cada periodo lectivo.

2- Profesor y alumno usarán la mascarilla durante la clase, además de
mantener, como mínimo, la distancia física recomendada de 1,2 metros.

Aulas

para

la

impartición

de

clases

individuales

de

instrumentos de viento-madera, viento-metal y canto.
1- Dada la imposibilidad del uso de mascarilla por parte del alumnado de
estas especialidades durante la clase, además de mantener la máxima
distancia posible dentro del aula, se han colocado mamparas
separadoras y purificadores de aire con filtros Hepa para minimizar el
efecto de las gotículas y los aerosoles.
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2- No se compartirán boquillas ni cañas y se procurará no compartir los
instrumentos del centro, organizándose su uso por trimestres.
3- Cada aula dispondrá de recipientes para recoger la eliminación de la
condensación en estos instrumentos, así como de un cubo y una
fregona, para recoger posibles restos en el suelo.

Aulas para la impartición de clases de orquesta, banda y coro.
CORO
1- Las clases se desarrollarán haciendo uso de la mascarilla en todo
momento.
2- Las clases se llevarán a cabo con periodicidad semanal con la totalidad
del alumnado. En el Auditorio, donde se desarrollarán las clases de los
grupos más numerosos, los alumnos se situarán en el patio de butacas,
colocados en zig-zag, respetando al menos una distancia de 2 metros.
En el aula 213, se impartirán las clases con los grupos menos
numerosos de EE.EE.

ORQUESTA/BANDA/ CONJUNTO BARROCO/ INTRODUCCIÓN AL JAZZ
1- Las clases con los grupos de cuerda se desarrollarán haciendo uso de la
mascarilla en todo momento.
2- Las clases de los grupos OGA y OGB (banda) se llevarán a cabo con
periodicidad quincenal con el alumnado dividido en 2 grupos. El resto de
grupos acudirá a clase semanalmente, respetando todas las medidas de
seguridad e higiene.
3- Las clases de orquesta con instrumentos de viento que se impartan en el
aula 310 se desarrollarán respetando la mayor distancia de seguridad
posible entre alumnos y entre alumnos y profesor.
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Aulas para la impartición de clases de Música de Cámara/
Conjunto
Todos los grupos de cámara recibirán clase presencialmente con
periodicidad semanal, respetando todas las medidas de seguridad e higiene.
Cuando no pueda hacerse uso de la mascarilla en el caso de grupos con
formaciones de viento o canto, se guardará la mayor distancia posible para el
correcto desarrollo de la clase.

Aulas para la impartición de clases de percusión.
Cabinas para el estudio del alumnado de percusión.
La esencia de las Enseñanzas Musicales de Percusión en las que se
comparten aulas, instrumentos y material exige un ejercicio extra de
responsabilidad individual para el propio beneficio y el bien de toda la
comunidad educativa. A continuación, se enumeran una serie de pautas a
seguir tanto para el uso de las aulas de percusión como para el de las cabinas
de estudio para el alumnado de percusión:
1. Es necesario lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos o con gel hidroalcohólico antes de entrar en las aulas o
cabinas de percusión. Se recomienda repetir esta acción de forma
frecuente durante el uso de las instalaciones del Conservatorio.
2. Las aulas 304-303 y la cabina J del edificio de San Vicente de Paúl
deben ser utilizadas de manera individual y siempre con mascarilla en el
horario diseñado para ello. En las aulas se desarrollarán tanto las clases
individuales de percusión, las clases de música de cámara así como el
trabajo con el/la profesor/a pianista acompañante cuando sea necesario.
El resto del tiempo pueden ser utilizadas para el estudio del alumnado
con arreglo al horario diseñado por la profesora de percusión. La cabina
I se utilizará exclusivamente como almacén.
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3. La necesidad de ventilar aulas y cabina durante al menos 10
minutos/hora obliga a finalizar el uso de estos espacios con anterioridad
al estipulado en el Horario.
4. Se evitará, en la medida de lo posible, el movimiento de instrumentos,
respetando los lugares establecidos para cada instrumento en los
Planos de las Aulas. En aquellas ocasiones que sea necesario hacer
traslado de instrumentos, se aconseja el uso de guantes o, en su caso,
de gel hidroalcohólico.
5. Cada alumno/a utilizará sus propias baquetas (no se compartirán en
ningún caso) y el/la alumno/a será responsable de mantenerlas
desinfectadas siendo consciente de que la parte de las baquetas que
está en contacto con las manos deberá ser desinfectada con mayor
frecuencia.
6. Las aulas e instrumentos de percusión serán se uso exclusivo del
alumnado matriculados en la asignatura de Percusión y el profesor de la
asignatura.
7. Las aulas 304-303 disponen de gel hidroalcohólico, spray desinfectante,
papel para secado de manos u objetos y paño. No obstante, se aconseja
a todo el alumnado disponer de un kit de limpieza propio (desinfectante,
papel de un solo uso, dos paños de algodón y guantes de látex).
8. Sólo se pondrán dejar objetos personales en las cajas personales
destinadas a ello en la cabina J. No se podrán dejar objetos
personales en las aulas 303 y 304.
9. En el caso de haber más de una persona en el aula, es importante
mantener la distancia física recomendada de 1,2 metros.

Si bien la profesora de percusión recordará al alumnado de forma
frecuente el cumplimiento de todas estas medidas, se han colocado las
siguientes infografías, tanto en las aulas como en las cabinas de percusión, a
modo de recordatorio.
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Aulas

para

la

impartición

de

clases

individuales

de

instrumentos de cuerda frotada, cuerda pulsada y acordeón.
1- Profesor y alumno usarán la mascarilla durante la clase, además de
mantener, como mínimo, la distancia física recomendada de 1,2 metros.
2- En el caso de que el profesor deba proceder a afinar el instrumento del
alumno o a realizar algún ajuste en el mismo, utilizará antes y después
de dicha acción gel hidroalcohólico para las manos.

Aulas para la impartición de asignaturas teórico-prácticas.
1- Las mesas y sillas estarán colocadas respetando las distancias de
seguridad.
2- El alumnado traerá su propio material y no deberá compartirlo con sus
compañeros.
3- Colaborará con el profesorado en la desinfección de las mesas y sillas
utilizadas tras cada clase.
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Medidas higiénico-sanitarias
Las medidas universales y generales de protección serán de obligado
cumplimiento para toda la comunidad escolar y son las siguientes:
-

Uso de mascarilla obligatorio tanto para accesos y salidas del centro,
desplazamientos por el mismo y permanencia en las aulas, a excepción
del tiempo mínimo imprescindible de duración de la clase lectiva
individual en las especialidades de viento- madera, viento- metal y canto.

-

Distancia de seguridad. En todo momento, dentro y fuera del aula, se
mantendrá una distancia mínima de 1,2 metros, tanto para accesos y
salidas del centro, como en los desplazamientos por el mismo. Mientras
se permanezca en las aulas, se mantendrá la mayor distancia posible
con arreglo a las dimensiones del aula.

-

Higiene de manos. Se priorizará la higiene de manos con el lavado de
manos con agua y jabón. De no ser posible en ese momento se recurrirá
a los geles hidroalcohólicos o sprays desinfectantes.

-

Etiqueta respiratoria: Al toser, estornudar o bostezar, cubrir la boca y
nariz con el ángulo interno del brazo. Nunca con sus manos. Después,
no tocarse la boca, la nariz y los ojos.

Limpieza y desinfección
-

La limpieza y desinfección de todas las instalaciones del CPMZ y de los
espacios utilizados por el CPMZ en el IES Pedro de Luna se llevará a
cabo al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo
precisen en función de la intensidad de uso.

-

Tras el uso de un aula por un alumno o grupo de alumnos, u otros
espacios cuando cambie el alumnado, se procederá a ventilar entre
turno y turno.

-

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de
trabajo compartidos, en despachos, conserjería y aulas compartidas en
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la misma jornada por dos profesores, en cada cambio de turno y al
finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos
susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más
de una persona.
-

Siendo muy escaso el número de ordenadores disponibles para el
profesorado, se recomienda la utilización de dispositivos personales,
propiedad del profesorado. En caso de un uso compartido de
ordenadores comunes de la sala de profesores, el profesor que lo utilice
deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado,
del ratón y de la pantalla y cualquier otro accesorio que se haya
manipulado. Para este fin se dispondrá de papel y desinfectante de
superficies.

-

Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de
similares características.

-

En la limpieza y desinfección se utilizarán desinfectantes viricidas
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

-

Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico y rollos de papel
en todos los espacios comunes y, en todas las aulas, rollos de papel y
los productos desinfectantes necesarios.

-

En los baños se han sustituido los secadores de manos eléctricos por
dispensadores de papel secamanos.

Ventilación
-

Se realizarán tareas de ventilación frecuente en todas las instalaciones
al inicio de la jornada y por espacio de al menos 10 minutos entre las
clases de una hora y de 15 minutos entre las clases de mayor duración.

-

Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
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Material de protección e higiene a disposición en el centro
-

Agua, jabón y papel para secarse desechable: permanentemente en
todos los aseos.

-

Papeleras con bolsa, tapa y pedal siempre que sea posible, y al menos
en aseos, vestíbulo, sala de profesores y conserjería.

-

Termómetro sin contacto.

-

Geles Hidroalcohólicos. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos y/o
sprays desinfectantes en todas las aulas, Secretaría, Sala de profesores,
Biblioteca, Auditorio, Despachos, y entradas y salidas del Centro
Educativo.

-

Mascarillas. El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. No
obstante, el centro dispondrá de una reserva de mascarillas para su
utilización en el centro en caso necesario. Igualmente, el centro
dispondrá de EPIs FFP2 para un posible inicio de sintomatología
compatible con COVID-19. El centro proveerá al personal docente y no
docente de mascarillas higiénicas reutilizables para su uso habitual en el
centro.

-

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, la
disponibilidad de solución hidroalcohólica y de papel de un solo uso, y se
procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.
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Protocolo de actuación ante sospecha o casos
confirmados de Covid-19 en alumnado y personal del
centro
Se actuará de acuerdo a lo expuesto en el Anexo II del Protocolo de
Actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, de 7 de septiembre de
2021.

En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en
el centro educativo
En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el
centro educativo el protocolo de actuación será el siguiente:
a) Aislamiento inmediato - con mascarilla quirúrgica en el espacio
reservado para esta situación. Dicho espacio deberá será un lugar
bien ventilado y dispondrá de papelera de pedal con bolsa y tapa. Allí
se le observará a la espera de que pueda volver a casa.
En el Edificio de la C/ San Vicente de Paúl dicho espacio será la
cabina G. En el edificio del IES Pedro de Luna dicho espacio será el
aula PL-4.
b) El alumno será acompañado por el profesor de la clase en la que se
dé esta incidencia. Dicho profesor solicitará al personal de
conserjería el Kit de protección individual, custodiado en la zona de
botiquín. Dicho equipo de protección será:
-

Mascarilla higiénica o quirúrgica, si el/la alumno/a con síntomas la
lleva.

-

Mascarilla FFP2 sin válvula.
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-

Pantalla facial

-

Bata desechable.

c) El centro dispondrá de un stock de este material para las situaciones
en las que se requiera un EPI para la atención de un caso
sospechoso.
d) En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas
está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se
avisará al 061.
e) La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19
(en el centro Pilar Juan Cano, Jefa de Estudios del CPMZ),
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona
afectada sea menor de edad, para que acudan al centro para su
recogida.

En caso de que alumnos o personal del centro presenten
síntomas compatibles con COVID-19 y los perciban fuera del
centro
En caso de que alumnos o personal del centro presenten síntomas
compatibles con COVID-19 y los perciban fuera del centro, se seguirán las
indicaciones establecidas por los Departamentos de Sanidad y Educación en el
Protocolo de Actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el
desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en los centros
sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón, de 4 de septiembre de
2020, protocolo que las familias podrán consultar en la página Web del
Conservatorio. En estos casos se contactará con el Centro de Salud de
referencia para que los profesionales sanitarios determinen si hay que realizar
PCR y confinarse.
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Cuando personal docente o no docente del centro tenga que aislarse por
indicación de un profesional sanitario, se presentará la Declaración
responsable de hallarse en situación de aislamiento en espera de PCR (Anexo
recogido en las Instrucciones de la Secretaría General Técnica del 16 de
octubre de 2020, sobre Equipos Covid Educativos).

En caso de confirmarse el positivo en Covid-19, se comunicará al
Centro, quien lo transmitirá inmediatamente al Equipo Covid Educativo. El
Responsable Covid del Centro recabará toda la información que le solicite el
Equipo Covid Educativo, del alumno o profesor que ha resultado positivo:
-

Último día de asistencia al Centro.

-

Contactos estrechos en el aula, etc.
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