CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales”

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
RESUMEN DEL DOCUMENTO
Curso 2021/22
Medidas referidas al personal docente y no docente
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro tiene la obligación de ser conocedor
de las medidas generales establecidas en este protocolo para la COVID-19.
1. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas de nuestros estudios, al
menos, en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4,
en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a
semipresencialidad en aquellas asignaturas recogidas en nuestro protocolo y que han sido
aprobadas por nuestro claustro.
2. Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas
las zonas comunes y no comunes
3. El alumnado de instrumentos de viento utilizará empapaderas desechables y recipientes
propios que les permitan la recogida y eliminación de sus propios condensados. Tanto el
profesorado como el alumnado asistirá a clase provisto de sus propias empapaderas
desechables.
4. El alumnado traerá su propio atril.
5. Las familias o tutores del alumnado sólo podrán acceder a nuestros edificios en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene.
6. El profesorado deberá colaborar en la entrada y salida del alumnado en sus clases
correspondientes, e impedir que se formen aglomeraciones en las puertas o en cualquier otro
lugar del centro. En caso de detectar la presencia de síntomas compatibles con un caso de
COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria…) se mantendrá a la persona en la sala covid y se
dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto
por las autoridades sanitarias.
7. No se hará uso de las fuentes de agua del patio en ningún momento.
8. Temporalmente queda prohibido el acceso al centro para el alumnado con bicicletas, patinetes
y patinetes eléctricos, así como hacer uso del aparcamiento para las mismas en las distintas
dependencias.
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ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
1) Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución
hidroalcohólica.
2) Entrada a las aulas: Una vez que el alumno se encuentre dentro del edificio y en la puerta del aula,
esperará hasta que el profesor abra la puerta, y le autorice el acceso al aula, con la intención de
que el pomo de la puerta sea manipulado por el menor número de personas posible y una vez que
la clase la clase sea evacuada y posteriormente ventilada.
3) El profesorado respetará los cinco minutos que se establecen para terminar antes la clase con la
intención de ventilar el aula entre grupos. Recomendamos, al profesorado, instalar la alarma en el
móvil para que les avise al término de cada clase.
4) Los alumnos no podrán entrar a los edificios antes de los 10 minutos de comienzo de su clase y los
alumnos que tengan clases colectivas en el edificio Turina, esperarán en el patio interior hasta la
hora de comienzo donde subirán a las distintas plantas por la escalera del patio interior
Clases teórico-colectivas en Edificio TURINA (Calle Jesús del Gran Poder, 38):
PLANTA SÓTANO: Salón de actos, aula 1 y baños.
PLANTA BAJA: Aulas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, despacho de los Jefes de Estudios adjuntos que será el AULA de
AISLAMIENTO COVID.
PLANTA PRIMERA: Aulas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y baños.
PLANTA SEGUNDA: Aulas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y baños.
PLANTA TERCERA: Aulas 26, 27, 28, 29, 30, 31 (sala de audiciones), 32 y baños.
ENTRADA: Estarán a la entrada del edificio la ordenanza/conserje y como apoyo, el profesorado de
guardia 1 para verificar que el alumnado, profesorado y personal autorizado para acceder al centro
lleve mascarilla, utilice el hidrogel para desinfección de manos, mantener el distanciamiento físico
máximo posible y pase al baño para la higiene de las manos (especialmente los alumnos de piano).
Desde las 16:00 Horas a las 20:00 horas el profesor de guardia 2 que corresponda velará para que se
mantengan las medidas de seguridad de los alumnos que se encuentran a la espera de subir a las
correspondientes plantas donde se encuentran sus aulas. Para ello, se duplicará el servicio de guardias
en el edificio Turina de lunes a viernes de 16:00 horas a 20:00 horas, teniendo en cuenta que este
tramo horario es el de mayor afluencia de asignaturas colectivas.
Las clases colectivas comenzarán cinco minutos antes de la hora del comienzo del horario establecido
para las plantas baja, segunda y tercera y teniendo en cuenta la localización de la clase: por ejemplo:
en una clase de armonía en aula 3 (planta baja) que comience a las 16:00 horas, los alumnos entrarán
y comenzarán la clase cinco minutos antes de lo establecido. Las clases que se encuentren ubicadas
en la planta del sótano y primera planta entrarán y comenzarán las clases cinco minutos después de
la hora de comienzo establecida; por ejemplo: en una clase de lenguaje musical en el aula 11 (planta
primera) que comience a las 16:00 horas, los alumnos entrarán y comenzarán la clase cinco minutos
después de lo establecido.
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El edificio Turina tiene dos puertas de entrada, (nos referimos a la puerta de madera con cristales). La
parte de la derecha será destinada para la entrada al edificio y la parte de la izquierda se destinará a la
salida. Una vez se accede al edificio nos dirigiremos, a través del pasillo, al patio interior de tal forma
que se evitarán aglomeraciones y se conseguirá mayor distancia de seguridad. El acceso a las aulas se
hará por la escalera que da al exterior del patio interno del edificio. La salida de las aulas hacia la
calle se hará por las escaleras principales del edificio.
Edificio FALLA (Calle Jesús del Gran Poder, 49):
PLANTA BAJA: Auditorio Falla, sala de profesores, secretaría (administración), despacho secretario,
conserjería, aula de estudio 1 y baños de caballeros.
PLANTA PRIMERA: Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13A (sala Falla), antedespacho de
dirección, despacho de dirección, despacho de vicedirección (sala de aislamiento Covid-19), despacho
de la jefatura de estudios y baños de señoras.
PLANTA SEGUNDA: Aulas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aseos y aula de estudio 2.
ENTRADA: Estarán a la entrada del edificio el conserje y, como apoyo, el profesorado de guardia 1 y 2
para verificar que el alumnado, profesorado y personal autorizado para acceder al centro lleve
mascarilla, utilice el hidrogel para desinfección de manos, mantener el distanciamiento físico máximo
posible y pase al baño para la higiene de las manos (especialmente los alumnos de piano) u otra
persona que así lo estime oportuno.
La entrada y subida de la escalera a primera y segunda planta se realizará por la derecha. Igualmente
se utilizará la derecha para circular por los pasillos de las dos plantas, siguiendo la señalización
establecida al efecto. Se recomienda no utilizar el pasamanos de la escalera.
La ordenanza/conserje velará para que se mantengan las medidas de seguridad de los alumnos que
reciban clase de orquesta en el salón de actos, ordenando la entrada y salida escalonada de los
alumnos de orquesta que tienen clase en el auditorio y que entrarán al salón de actos por la puerta
señalizada como ENTRADA por la calle PESCADORES. La salida del alumnado de orquesta se realizará
por las dos puertas interiores del Salón de Actos del edificio Falla. La salida al exterior se hará por la
puerta habilitada como SALIDA a la calle PESCADORES.
Edificio ALBÉNIZ, (Calle Jesús del Gran Poder, 27):
PLANTA BAJA: Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, baños y conserjería.
PLANTA PRIMERA: Aulas 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Anexa, aula 13 (entreplanta interior), baños
(entreplanta interior) y biblioteca-aula de estudio.
PLANTA SEGUNDA: Aulas 14, 14 Anexa, 15, 16, 17, 18, 19, 19 Anexa, 20, 21, 22 (entreplanta interior) y
Baños (entreplanta interior).
PLANTA TERCERA: Aula 23.
ENTRADA: Estarán a la entrada del edificio el conserje y como apoyo, el profesorado de guardia 1 para
verificar que el alumnado, profesorado y personal autorizado para acceder al centro lleve mascarilla,
utilice el hidrogel para desinfección de manos, mantener el distanciamiento físico máximo posible y
pase al baño para la higiene de las manos (especialmente los alumnos de piano) u otra persona que así
lo estime oportuno. La subida a la primera planta se realizará, bordeando por la derecha el patio de
columnas y se subirá por la escalera principal, y la bajada se realizará por la escalera situada en la parte
interna del edificio. Para subir desde la primera planta a la segunda y tercera se utilizará la única
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escalera que existe en el interior del edificio utilizando la parte derecha tanto en la subida como en la
bajada de las plantas. El profesor de guardia 2, en su turno correspondiente, permanecerá en la sala
de biblioteca-estudio desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas, y velará para que se mantenga el
aforo permitido y que se establece en el punto 5. Para ello, se duplicarán las guardias en el edificio
Albéniz: de lunes a jueves de 16:00 horas a 22:00 horas. Teniendo en cuenta que el viernes no hay
clases en este edificio, no será necesario duplicar con un profesor de guardia 2.
Clase individual y de Instrumento
Se mantendrá el horario establecido por alumno, aunque en ocasiones se pueda dar el caso de alumnos
que lleguen antes o después dependiendo de la salida de la clase teórico-colectiva. Los profesores se
adaptarán a este tipo de situaciones excepcionales.
Las clases terminarán cinco minutos antes de la hora establecida, con la intención de poder ventilar la
clase antes de que entre el siguiente alumno.
Clases colectivas prácticas (orquesta, cámara, agrupaciones).
Mantendrán el horario establecido a cada alumno, aunque en ocasiones se pueda dar el caso de
alumnos que lleguen antes o después dependiendo de la salida de la clase teórico-colectiva.
Los profesores serán flexibles en el comienzo de su horario y establecerán la hora de comienzo
adaptándose a este tipo de situaciones excepcionales.
Las clases terminarán cinco minutos antes, con la intención de poder ventilar la clase antes de que
entre el siguiente grupo.

NOTA IMPORTANTE:
Atendiendo a las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud.COVID-19 para
los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía durante el curso 2021/2022
(aprobado con fecha 29 de junio de 2021) y realizada consulta previa a la inspección de referencia, NO
SE PODRÁN REALIZAR AUDICIONES CON PÚBLICO GENERAL hasta que el nivel de alerta lo permita,
siguiendo indicaciones de las autoridades sanitarias.
Debe quedar claro que nuestro conservatorio NO es una sala de conciertos y nuestras medidas
sanitarias se corresponden con lo que es: un centro educativo.
No obstante, en este primer trimestre, la comisión Covid-19 ha determinado que podrá haber
audiciones con:
1) El alumnado que interviene en las mismas.
2) El profesorado del Departamento correspondiente y que quiera asistir.
3) El alumnado de los profesores y profesoras asistentes, cuyo horario de clase con éstos
coincida con la audición.
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El departamento que organice y realice estas audiciones designará a un/a profesor/a que será el/la
ENCARGADO/A de las mismas y entre sus funciones se encuentran:
•
•
•
•

Organizar la entrada y salida de los asistentes.
Elaborar una lista en la que aparezcan los nombres de las personas presentes a la mismas
(alumnado y profesorado) con el objeto de que, si hay alguna incidencia sanitaria, pueda
comunicarla directamente al Coordinador Covid-19.
Velar por el buen desarrollo de las audiciones.
Dejar recogido y con las luces apagadas el espacio que se utilice.

El aforo queda determinado de la siguiente manera:
Falla:
Turina:
Albéniz:
Aula 31:

40 personas máximo
20 personas máximo
15 personas máximo
12 personas máximo
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