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1. INSTRUCCIONES, ÓRDENES, Y PROTOLOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN 

DE CONTINGENCIA.  
 

El presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta el siguiente marco legal:  
 

 Orden 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.  

 ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre 

el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 

2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 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 centro de Aragón.  

 ORDEN SAN/770/2020, de 21 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud 

pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento 

de brotes epidémicos de COVID-19, por la que se modifica parcialmente la Orden 

SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

2. ORGANIZACIÓN GENERAL  
 

Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y la circulación por el centro  
 

 Las familias no podrán acceder al centro sin cita previa. 

 Se deberán evitar en todo momento los agrupamientos en las entradas y salidas 

del alumnado.  
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 Los alumnos /as deberán entrar en clase de forma ordenada, manteniendo las 

distancias de seguridad y con las manos lavadas.  

 El uso de la mascarilla de protección será obligatorio y permanente para el 

alumnado a partir de 1º de primaria en las clases teóricas, coro, y en las clases de 

los instrumentos de violín, violonchelo, piano y guitarra. En las asignaturas de 

oboe, clarinete, trompeta, trompa, saxofón la mascarilla será obligatoria durante 

las explicaciones del profesor, pudiéndosela quitar durante la interpretación.  

 A los alumnos de infantil, en la medida de lo posible, se les recomienda acudir al 

centro con mascarilla. No obstante tal y como establece la ORDEN SAN/770/2020, y 

la ORDEN ECD/794/2020, al no ser obligatorio su uso, será decisión de cada familia el 

que acudan o no al centro provistos de ella.  

 El centro se ha señalizado con las direcciones de flujo de movimiento 

correspondientes. 

 Se tomará la temperatura a la entrada del centro. 

 En cada aula se ha dispuesto de solución hidroalcohólica que deberá usarse cada vez 

que se entre y se salga, así como productos desinfectantes para los diferentes 

materiales. 

 Las clases presentan unas marcas en el suelo, indicando la colocación de los niños y 

los profesores, con una distancia de 1,5 metros entre cada una. 

 No se podrá acceder al centro con patinetes, bicicletas, o carritos de bebés… y 

tampoco con juguetes, muñecas… 

 El centro dispone de un sistema de ventilación por extracción que estará 

renovando el aire periódicamente.  
 

 

Distribución de Filas para entradas al centro 
 

 Las entradas al centro se realizarán de manera escalonada y teniendo en cuenta 

como referencia los dibujos instrumentales de la fachada del Centro.  

 Cada docente tendrá asignado un instrumento y los alumnos/as deberán esperar en 

esa zona hasta que sean recogidos por su profesor, quien les acompañará tanto a la 

entrada como a la salida del mismo.  
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Plano de flujos de movimiento dentro del centro 

Se muestra a continuación un plano con los movimientos de flujo dentro del Centro.  
 

Leyenda: 

 

 

 

Espacio COVID – BRAVO  

¿Cómo actuar en caso de sospecha de un posible caso de COVID-19 durante las clases en el 

centro? 

Alumnado  

Será necesario que el centro sea activo en la detección de posibles casos de COVID-19, 

poniéndose en contacto con la familia y con las autoridades sanitarias.  

 Aislamiento inmediato (con mascarilla quirúrgica para niños y niñas a partir de 6 años) 

en la Sala Covid-19 del Centro.  

 Se llamará de manera inmediata a las familias/tutores legales para que acudan al 

centro a buscarle. 

 Durante la estancia en el espacio COVID, habrá una persona del centro que acompañe 

o esté atento a las necesidades del alumno.  
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Utilización de los espacios comunes y aulas específicas 

 La biblioteca, la sala de profesores y el despacho de dirección del centro José 

Castán Tobeñas 52, serán utilizadas de aula, estando la dirección del centro en 

nuestra sede del Coso Alto 23.  

 El baño estará disponible, y se desinfectará tras cada uso, aunque intentaremos que 

sea usado lo menos posible. 
 

Utilización de material del centro  

Los instrumentos de pequeña percusión (utilizados por los más pequeños), serán 

repartidos de manera individual  y serán desinfectados tras cada uso.  

 Los materiales de ritmo, melodía, sistemas… se desinfectarán igualmente tras cada 

clase.   
 

Número de alumnos por clase 

 El número máximo de alumnos previsto en las aulas del centro será de 6, para facilitar 

el mantenimiento de la distancia de seguridad.  

 En cuanto a las clases que se lleven a cabo en el Salón de actos (80 m cuadrados), 

podrán albergar un cupo mayor de hasta 11 alumnos. 
 

Instrucciones dentro del aula * (Las instrucciones detalladas para cada materia están a 

disposición de las familias en el plan de contingencia desarrollado) 

Instrumentos de viento madera  
 

Instrumentos de viento metal  
 

Instrumentos de cuerda frotada y cuerda pulsada 
 

Lenguaje musical y coro 
 

3. ALUMNOS/AS 

Material necesario que deben traer a clase* (Las instrucciones detalladas para cada 

materia están a disposición de las familias en el plan de contingencia desarrollado) 
 

INFANTIL  

 Los alumnos de Music Mind Games de Infantil no deberán traer material a clase por 

regla general, a no ser que el profesor/a, lo indique expresamente.  
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PRIMARIA Y SECUNDARIA  

 Los alumnos de lenguaje musical de primaria y secundaria… 

 En cuanto a los alumnos de viento madera… 

 Los alumnos de viento metal…  

 En el caso de los alumnos de piano… 

 En el caso de los alumnos de cuerda, (violín, violonchelo y guitarra)… 

 En el caso de los alumnos de conservatorio en la asignatura de Colectiva… 

* Además es muy IMPORTANTE que todos los Materiales, fundas de instrumento y accesorios vengan con el 

nombre del alumno. 
 

 

4. DOCENTES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  

Registro de la actividad semanal por parte de los docentes 

Todos los docentes del centro, realizarán un registro diario de los alumnos/as y 

acompañantes (madre/ padre/ tutor legal del alumno /a) que entran al centro.  
 

Registro de la actividad semanal por parte del personal de administración. 

 La trabajadora de administración se encargará de registrar diariamente las personas 

que entran al centro.  

Formación del profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC) 

A partir de la situación derivada del confinamiento  (13 de marzo de 2020), los profesores del 

centro se han formado en el uso y manejo de diferentes aplicaciones tecnológicas para  

facilitar la realización de la enseñanza online, y garantizar el mínimo impacto en el desarrollo 

del aprendizaje musical en los alumnos. 

Algunas de estas aplicaciones son: …* (La información relativa a las Tecnologías de la 

información y comunicación está detallada en el plan de contingencia desarrollado que 

está a disposición de las familias del centro) 
 

 

¿Cómo actuar en caso de sospecha de un posible caso durante las clases de COVID – 19? 

Personal de Administración y Docentes … * (La información relativa a este apartado está 

detallada en el plan de contingencia desarrollado que está a disposición de las familias del 

centro) 
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5. PREVISIONES DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL ESCENARIO 1.  
 

6. PREVISIONES DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL ESCENARIO 2. 
 

7. PREVISIONES DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL ESCENARIO 3. 
 

8.  BRAVO Y LA ENSEÑANZA ONLINE. (Educación a distancia) 

Desde Bravo, queremos garantizar la enseñanza musical continua, por eso a continuación se 

plantean los distintos tipos de escenario que ofrecemos de “Educación a distancia” para que 

los alumnos/as del centro no sufran un “vacío educativo musical” durante el curso escolar.  
 

 

9. ACTUACIONES FRENTE A POSIBLES CASOS DE COVID – 19. 

Un alumno/a, profesor/a, personal no docente presenta síntomas dentro del centro 

Un alumno/a, profesor/a, personal no docente presenta síntomas fuera del centro 
 

* (Los puntos del 5 al 9,  están adecuadamente especificados  en el plan de contingencia 

desarrollado que tienen a su disposición las familias del centro) 
 

10.  ESTUDIO Y REDISEÑO DE ESPACIOS  

Tal y como se indica en el punto de organización general, los espacios se han reorganizado 

con vistas a atender al alumnado con las mayores garantías posibles:  

 Las aulas 1 – 3 – 4 – 5  albergarán un máximo de 6 alumnos. En ellas se han dispuesto 

marcas en el suelo a distancia de 1,5 metros entre ellas respectivamente, a fin de 

mantener la distancia de seguridad.  

 El aula 7, la sala de profesores y el aula de dirección, se destinarán a clases 

instrumentales individuales, pudiendo guardar sin ningún problema la distancia de 

seguridad. Así mismo la sala de profesores y dirección se emplearán como ESPACIO 

COVID.  

 El salón de actos se destinará a aquellos grupos más numerosos (7 – 11 alumnos).          

 


