
 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INICIO DE 
CURSO EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA:  

 

Con el fin de brindar orientaciones específicas para la elaboración del plan de inicio de 
curso recogido en el Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad 
lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021, se 
realizan las siguientes recomendaciones: 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS:  

- En las agrupaciones en que sea necesario, al igual que en las clases colectivas de 
instrumento, organizar la clase de tal forma que un número de alumnos toque el 
instrumento (con distancia de 2 metros entre las sillas si son instrumentistas de 
viento o cantantes que no pueden tener la mascarilla puesta) y otro número de 
alumnos escuche (con mascarilla, sobre todo si no es posible que guarden la 
distancia de seguridad).   

- Destinar las cabinas de estudio a esta función si se puede garantizar que después 
de cada uso se desinfectan los instrumentos del centro que están en la cabina de 
forma adecuada y se ventila la cabina. En caso contrario, restringir su uso. También 
se pueden utilizar como aulas para actividad lectiva.  

- No permitir que los acompañantes de los alumnos accedan a las aulas, salvo en 
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia. Determinar los 
espacios o lugares en los que los acompañantes pueden esperar, garantizándoles 
que puedan mantener un adecuado distanciamiento de seguridad, o solicitar que se 
espere fuera del centro. Restringir los acompañantes a uno por alumno y solo en 
caso de alumnado menor de edad.  

- Determinar los espacios o lugares en los que el alumnado que lo necesite pueden 
esperar entre clase y clase. 

- Determinar la finalización de las clases grupales 10 minutos antes de la hora para 
que se puedan ventilar las aulas y que los alumnos salgan por su recorrido 
establecido, con la distancia obligatoria, sin provocar aglomeraciones con los que 
alumnos que entran.  

- Evitar compartir lo máximo posible material que no se pueda desinfectar mediante 
productos desinfectantes o cuarentena. En caso de que se deba compartir, aplicar 
las medidas de higiene de manos de forma estricta y la utilización de mascarilla.  

 

 

 


