CONSERVATORIO MANUEL ROJAS
PRESENTACIÓN DEL CURSO 2020-21 Y ENTREGA DE HORARIOS
SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD
MARTES 15 SEPTIEMBRE A LAS 17 h. ------------------1º CURSO
MIÉRCOLES 16 SEPTIEMBRE A LAS 17 h. --------------2º CURSO
JUEVES 17 SEPTIEMBRE A LAS 16’30 h. ----------------3º CURSO
JUEVES 17 SEPTIEMBRE A LAS 18 h. --------------------4º CURSO
CARTA DEL DIRECTOR
Estimadas familias, desde el conservatorio Manuel Rojas, de Nerva, os damos la
bienvenida a este nuevo y atípico curso 2020-21. Todo el equipo docente y de
administración y servicios estamos trabajando duro para cumplir con todas las
garantías que desde la administración educativa se nos han encomendado, para
garantizar una vuelta a nuestras aulas lo más segura posible, dentro de las
competencias que nos han sido asignadas a este respecto. Aunque en las diferentes
reuniones que se convocan en la cabecera de este escrito, abordaremos en profundidad
todo lo concerniente al inicio y desarrollo del presente curso, os expongo a
continuación la información más relevante:
1.- Todo el personal que trabaja en este centro hemos resultado negativos en la
serología practicada el pasado lunes día 7 de septiembre. Tanto el personal docente
como el de administración y servicios.
2.- Durante los días 2, 3 y 4 de septiembre, el director del centro ha llevado a cabo un
curso de formación, como coordinador COVID del mismo, en el que se ha dado forma
definitiva al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID, documento de obligada elaboración
en el que se recoge todo lo concerniente a prevención, medidas y actuaciones respecto
a la pandemia. Este documento está a disposición de la comunidad educativa en
nuestra web www.conservatoriomanuelrojas.org
3.- El centro está sometido a una intensa limpieza y desinfección por parte de dos
limpiadoras, desde el 1 de septiembre, en todas sus instancias.
4.- ESTRUCTURA DE LAS CLASES
IMPORTANTE: Estamos trabajando para que cada alumno/a venga al centro 2
días en semana. Igualmente pretendemos que las clases sean correlativas, para
evitar que el alumnado tenga tiempos muertos entre una clase y otra (marco
ideal de cara a la pandemia).
1º CICLO:
- 2 horas semanales de LENGUAJE (una el lunes y otra miércoles, o una el martes
y otra el jueves).
- 2 horas semanales de INSTRUMENTO en grupos de 3 alumnos/as (una el lunes
y otra miércoles, o una el martes y otra el jueves).

2º CICLO:
- 2 horas semanales de LENGUAJE (una el lunes y otra miércoles, o una el martes
y otra el jueves).
- 1 hora de CORO (si se desdoblan grupos, podría ser ½ hora)
- 1 hora semanal de INSTRUMENTO en grupos de 2 alumnos/as.
- 1 hora semanal de AGRUPACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES:
•

LENGUAJE: Máximo de 10 alumnos/as por clase. Cada hora el profesor/a
cambiará de aula, para que se proceda a la limpieza y desinfección de la que deja
libre. De esta forma, el alumnado entrará siempre en un aula recién limpia y
desinfectada por el servicio de limpieza de tarde.

•

INSTRUMENTO: Máximo de 3 alumnos/as por clase. Separación de 2 metros
entre ellos/as. En las clases de viento además estarán separados por mamparas.
Estas aulas se desinfectarán en cada cambio de clase y cada alumno/a tendrá su
propio material (atril, apoyapié, mampara…).

•

CORO: Se impartirá en el Salón de Actos, aunque no sobre el escenario, sino en
el espacio destinado al público, que cuenta con amplitud suficiente para
garantizar la distancia de seguridad. En caso de desdoble se utilizará también la
sala de profesores. Estas aulas se desinfectarán en cada cambio de clase.

•

AGRUPACIÓN: Se impartirá en la clase de cada tutor, y será como máximo de 3
alumnos/as, excepto en guitarra, que se llevará a cabo en el Salón de Actos y
tendrá un grupo de 7 alumnos/as en 3º curso, y un grupo de 6 alumnos/as en 4º
curso. Estas aulas se desinfectarán en cada cambio de clase.

5.- ACCESOS AL CENTRO (el uso de las puertas de entrada y salida será estricto.
Por el bien de todos/s, se ruega máxima puntualidad):
TRAMO 1 (1º CICLO)
Diariamente a las 16h. el alumnado (que será de 1º ciclo) se organizará por
grupos en la Plaza Hernán Cortés, cada grupo con su profesor/a. Como máximo
a las 16’05h. se procederá a la entrada escalonada de cada grupo en su clase,
bajo la supervisión del profesor/a, POR LA PUERTA LATERAL HABILITADA
COMO “SÓLO ENTRADA” AL CENTRO. El cambio de clase a las 17h. se hará
escalonado y con la supervisión de cada profesor.
A las 18h. el alumnado de 1º ciclo abandonará el centro POR LA PUERTA
HABILITADA COMO “SÓLO SALIDA” (LA QUE DA A LA PLAZA HERNÁN
CORTÉS).
TRAMO 2 (2º CICLO). Si procede, ya que parte de este alumnado puede
comenzar sus clases antes de las 18h.
A las 18h. el alumnado (que será de 2º ciclo) se organizará por grupos en la
Plaza Hernán Cortés, cada grupo con su profesor/a. Como máximo a las 18’05h.
se procederá a la entrada escalonada de cada grupo en su clase, bajo la

supervisión del profesor/a, POR LA PUERTA LATERAL HABILITADA COMO
“SÓLO ENTRADA” AL CENTRO. El cambio de clase a las 19h. se hará escalonado
y con la supervisión de cada profesor.
A las 20h. el alumnado de 2º ciclo abandonará el centro POR LA PUERTA
HABILITADA COMO “SÓLO SALIDA” (LA QUE DA A LA PLAZA HERNÁN
CORTÉS).
* Los días de lluvia no será posible activar este protocolo de entradas y salidas,
por lo que TODO EL ALUMNADO accederá por la puerta lateral de SÓLO
ENTRADA, respetando las normas y guardando la distancia de seguridad.
6.- MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Desinfección de calzado y lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada.
Obligatorio uso de mascarilla, salvo en clase de instrumentos de viento.
Cada alumno/a tendrá siempre su mismo pupitre y silla.
En las clases será aplicada una distancia de 2 metros entre cada pupitre.
En cada planta se dispondrá de un dispensador automático de gel
hidroalcohólico, que el alumnado debe utilizar en cada cambio de clase, así
como en el caso de que deba utilizar el aseo (a la entrada y a la salida).
Las escaleras tienen marcado un tramo de subida y otro de bajada, que hay que
respetar de manera estricta.
Las fuentes de agua están cerradas. Cada alumno/a debe traer su propia botella
de agua, gel desinfectante (si lo prefiere), y material escolar de clase (cada
profesor/a informará, en función de su especialidad), que será de uso personal e
intransferible y que bajo ningún concepto se compartirá ni quedará en el centro
a la finalización de la jornada.
Todo el centro está debidamente señalizado, tanto con carteles indicativos,
como con flechas en el suelo que indican un sentido único, que es muy
importante respetar.
Los aseos se utilizarán bajo el permiso del profesorado y de UNO EN UNO,
atendiendo a las normas de los carteles indicativos, y utilizando el gel
hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida).
Los aseos se limpiarán y desinfectarán 3 veces como mínimo en la tarde.
Se recomienda (siempre que sea posible) ir al aseo en casa antes de venir al
centro.
Todas las aulas disponen de papelera con pedal.

7.- ACCESO DE PADRES/MADRES AL CENTRO:
•
•
•
•
•

Según la normativa vigente, no es posible el acceso y estancia de padres y
madres al centro, durante el horario de clases.
Para atención y trámites administrativos, se solicitará cita previa al teléfono
959598508.
La tutorías y reuniones grupales se llevarán a cabo según la normativa en cada
momento, siendo prioritaria la opción telemática.
El acceso a las dependencias de secretaría está totalmente prohibido.
Toda consulta del alumnado se hará a través de la ventanilla de secretaría, así
como la atención al público, una vez concertada la cita previa.

•

Para los casos de familias que vienen de otras localidades y pasan la tarde en
Nerva, aquellas que lo deseen podrán solicitar a la dirección del centro permiso
para permanecer en dependencias del centro. La dirección del centro tramitará
estas solicitudes al servicio de inspección o autoridad competente, que será
quien determine si la solicitud es o no viable.

8.- SOSPECHAS DE CASOS COVID
•

•
•

Ante cualquier sospecha de síntoma covid, o haber sido contacto de caso covid,
el alumnado debe permanecer en casa y ponerlo inmediatamente en
conocimiento del director del centro.
Si se da alguna sospecha de caso covid en el centro, se aplicará el protocolo
correspondiente.
El aula 8 estará habilitada como sala de aislamiento ante posibles casos covid.

Desde el conservatorio Manuel Rojas, apelamos a la responsabilidad de toda nuestra
comunidad educativa, para ser muy respetuosos con las normas y disfrutar de la
música como disciplina fundamental e importante en el desarrollo educativo de
vuestros hijos, en las circunstancias que nos rodean.
Atentamente
El director

