PROTOCOLO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN | CÓMO ACTUAR EN LAS CLASES
PRESENCIALES EN LA SITUACIÓN SANITARIA DEL COVID 19

OBJETIVO
El presente protocolo pretende
dotar de herramientas que protejan
a alumnos y profesores ante el
contagio del COVID 19

DURACIÓN
Las presentes medidas deberán
mantenerse hasta que la situación
sanitaria vuelva a la normalidad

COMIENZO DEL
CURSO/ENTRADA AL
CONSERVATORIO
El curso comenzará el 21/IX/2020.El
régimen ordinario de las clases se
irá estableciendo de forma
progresiva, de acuerdo a cómo se
vayan organizando las asignaturas.
Deben estar atentos a la página web
y a las comunicaciones enviadas por
correo electrónico.
Sólo podrán acceder al centro los
alumnos, las familias y
acompañantes no tienen permitido
el acceso.
Se tomará la temperatura en la
conserjería. Todo aquel que tenga
una temperatura de 37,3º o mas no
podrá acceder.
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CLASES
HIGIENE • MASCARILLA • DISTANCIA – MAMPARAS- VENTILACIÓN
-Lavarse las manos, al menos, al inicio y fin de la clase
-Utilizar en todo momento la mascarilla, homologada FFP2
-Mantener la distancia de, al menos, 2 metros
-Mantenerse separados por la mampara transparente
-Ventilar 10 minutos cada hora (utilizar los 5 minutos finales y de
inicio de las clases para abrir ventanas y puerta)
CLASES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO
-El alumno sólo se retirará la mascarilla para tocar. Siempre que
no esté tocando deberá mantenerla puesta.
-El profesor que deba tocar lo hará separado por la mampara y
cuando el alumno se coloque la mascarilla.
-Si el profesor debe corregir algún aspecto que implique el
contacto físico con el alumno, se desinfectarán las manos, ambos,
con gel hidroalcohólico antes y después del contacto y
mantendrán la mascarilla, al menos el profesor, puesta.
-Se utilizarán empapadores situados en el suelo para recoger el
agua generada por la condensación. Al finalizar la clase serán
depositados en los cubos y el personal de limpieza desinfectará el
aula.

CLASES GRUPALES
RATIO • MAMPARAS • CLASES POR VIDEOCONFERENCIA
Las clases grupales darán comienzo de forma telemática.
Si la situación mejora se organizarán de forma semipresencial.
Las ratios se adaptarán a los espacios. El número de alumnos será
como máximo el que garantice la distancia de dos metros.
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