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DATOS DEL CENTRO

Memoria administrativa
El Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria tiene su sede en la
calle San Francisco s/n de Las Palmas de Gran Canaria (CP 35002), provincia de Las
Palmas.

Los datos de contacto del centro son los que a continuación se detallan:

Teléfono 928-478-571
Fax 928-361-532
Correo electrónico 35007374@gobiernodecanarias.org
Web: www.conservatoriodelaspalmas.es

Estadística de principio de curso

E. Elementales E. Profesionales

Total
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

5º 6º

I II III
I
V

I II III IV

Acordeón 2 2 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 15

Arpa 2 2 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 15

Bajo eléctrico 1 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 7

Canto 12 10 12 8 7 4 2 0 1 5 2 0 1 2 54

Clarinete 4 6 2 5 3 4 3 6 4 0 1 1 2 2 0 0 2 0 39

Clave 6 5 6 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

Contrabajo 2 3 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 14

Fagot 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 11

Flauta 10 4 5 3 6 5 2 3 8 3 1 3 1 5 1 4 0 0 51

Guitarra 4 4 6 6 4 11 7 6 3 1 1 0 1 7 3 2 0 2 58

Guitarra
eléctrica

0 3 2 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0
12

Instrumentos de
púa

2 3 6 4 0 0
15

Oboe 4 5 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 17

Órgano 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Percusión 9 6 3 2 3 4 5 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 38

Piano 8 11 7 18 15 15 12 12 12 6 4 0 2 9 2 4 0 3 119

Saxofón 2 5 3 3 8 4 10 4 5 0 3 1 1 4 0 2 0 2 48

Timple 2 1 3 8 0 0 14

Trombón 1 1 2 0 0 2 0 0 3 0 2 0 1 6 0 3 0 3 15

Trompa 0 1 1 0 2 1 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 13

Trompeta 2 5 3 4 4 3 5 6 4 1 1 0 2 3 0 1 2 0 39

Tuba 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 5 2 0 1 2 12

Viola 9 7 7 6 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 38

Violín 12 8 7 5 6 10 10 12 2 1 1 0 0 4 0 2 0 2 76

Violonchelo 6 4 5 1 9 4 2 5 3 2 1 0 0 2 0 0 0 2 41

88 82 67 72 89 94 92 76 63 21 22 6 1
4

67 14 22 8 23

298

309 481 790

Iniciación 66

Alumnado Total 856

Recursos humanos

Datos de plantilla:
- Equipo directivo

Director Vicedirectora Jefa de Estudios J. E. Adjunta Secretario

D. Fernando
Bautista Vizcaino

Dña. Rosa Diez
Galán

Dña. Carmen P.
Ojeda Masías

Dña. Dulce María
Sánchez Rodríguez

D. Roberto Díaz
Ramos

- Personal de administración y servicios:
Escala Jornada

2 P. A. S. Completa
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- Personal conserjería y biblioteca:
Escala Jornada

5 Subalternos Completa

1 Aux. Biblioteca Completa

- Plantilla de docentes:

PLANTILLA DOCENTE POR DEPARTAMENTOS

Cuerda
frotada

Cuerda
pulsad
a

Viento
mader
a

Viento
Metal
y
Percusió
n

Música
Modern
a

Canto Composic
ión

Tecla Lenguaje
Musical

Total por
departam
ento

16 8 17 13 3 10 6 21 7

TOTAL PLANTILLA DOCENTE 101

Nueva normalidad
El comienzo de este curso ha estado marcado por la experiencia en la aplicación de
múltiples medidas que se han implantado para poder impartir clases durante esta etapa de
COVID. Para ello, como en el curso pasado, se ha elaborado un “Plan de inicio de curso”
que ha estado predeterminado por la normativa general y especificidades para nuestras
características.
Por otro lado, durante el verano se han habilitado dos aulas nuevas más (214A y B) donde
se ha situado a profesorado que tenía aulas mal ventiladas o pequeñas.
Se ha redistribuido también al profesorado para que tod@s tengan aulas más apropiadas a
la labor que desempeñan. A destacar, sigue el emplazamiento de las agrupaciones más
numerosas en la Sala de Danza y profesorado de viento en aulas grandes.
Por otro lado,las zonas comunes están clausuradas de momento, aunque las cabinas de
estudio vuelven a abrirse. En principio podrá haber conciertos y actividades los viernes por
la tarde en el auditorio exterior, siempre que superen el filtro del protocolo COVID.
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ÁMBITO ORGANIZATIVO

Horario general del centro

El centro permanecerá abierto, para impartir clases los días lectivos y los reflejados en el
protocolo de gestión compartida del edificio que alberga al Conservatorio Profesional de
Música de Las Palmas de Gran Canaria y al Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Lunes a viernes 15:00 a 22:00 h.

Sábados 10.00 a 14.00

El horario del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, dado
que comparte edificio con el CSMC, será, preferentemente, de lunes a viernes de 15:00 a
22:00 horas. Permanecerá abierto para impartir clases de 15:00 a 21:30.

Horario de atención de  administración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANA Cerrado De 11:00 a
13:00 h

Cerrado De 11.00 a
13.00

De 11:00 a 13:00
h.

TARDE De 17:00 a
18:00 h.

Cerrado De 17:00 a
18:00 h.

Cerrado Cerrado

Excepcionalmente (con visto bueno del equipo directivo del CSMC) se autorizará clases las
mañanas de los jueves y viernes (debido al alumnado de Bachillerato, ESO o universidad al
que han asignado horario de tarde).

Administración

Tareas diarias:
● Atención y gestión del registro de ventanilla única.
● Atención a las llamadas de padres en el horario de atención al público.
● Actualización y gestión de datos del alumnado.
● Elaboración de borradores de certificaciones.
● Comunicaciones a profesorado, padres/madres y alumnos a través de la aplicación

de gestión Pincel.
Comunicación de la actualización de tasas administrativas en el tablón de anuncios de la
Administración.
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La organización y funcionamiento de los servicios del centro
Tareas puntuales:

● Control de los pagos aplazados de matrícula.
● Gestión de documentación para alumnos becarios.
● Gestión de documentación de títulos.
● Gestión y control de las pre-inscripciones a las pruebas de acceso.
● Gestión y control de las inscripciones a las pruebas de acceso.
● Periodo de  matriculación ordinaria.
● Periodo de matriculación extraordinaria.

Conserjería
- Actividades diarias:

● Atención de las instalaciones, transporte de materiales para el desarrollo del
Proyecto Educativo del Centro. Atención de la Conserjería y sus funciones de
atención telefónica, traslado de documentación y demás cometidos del Personal
Subalterno de Administración y Servicios.

● Control, custodia y entrega de llaves de acceso.
● Control de acceso de personas al centro y al garaje (ayudados de soporte de video

vigilancia).
● Apertura y cierre del centro con control de alarmas, cierre de puertas, ventanas,

verjas y luces.

- Puntuales:
● Diligencias y gestiones en la calle: correos, entrega de documentación en el registro

de la Consejería de Educación, etc.
● Atención en fotocopiadoras y multicopista, encuadernadora, etc.
● Preparación de las salas para las reuniones del equipo directivo, claustro de

profesores, consejo escolar, etc.
● Adecuación de aulas e instrumental.
● Ayuda en congresos y reuniones externas propuestas por la Consejería de

Educación.
● Ayuda en la atención y gestión de espacios durante la SAIC.

Biblioteca
PROTOCOLO DE LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA:
Durante el curso 2021-2022 la biblioteca tendrá los siguientes horarios: martes y viernes de
10:00 a 13:00 h. y lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:00 h. (Sólo servicio de préstamo
y fotocopias).
Puede consultarse el catálogo del CPM en:
https://www3.gobiernodecanarias.org/bibliotecavirtual

La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se
imparten. Puede consultar la oferta educativa del centro en el siguiente enlace.
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ORDEN de 25 de mayo de 2009, por la que se establece la organización académica de las
enseñanzas profesionales de música de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/110/001.html

El calendario escolar

PRINCIPALES FECHAS DEL CURSO 2021-22
8 septiembre: día del Pino
10 de septiembre: comienzo clases
12 de octubre: día de la Hispanidad
1 de noviembre: día de Todos los Santos
22 de noviembre: Día de Santa Cecilia
29 noviembre al 3 de diciembre: evaluación de complementarias
Matrículas en más de un curso  30 de noviembre: último día para solicitar la matrícula en
más de un curso
10 de diciembre: último día para la emisión del informe del/a profesor/a tutor/a
13 a 16 de diciembre: pruebas de validación.
6 de diciembre: día de la Constitución.
7 de diciembre, día de los y las enseñantes.
8 de diciembre día de la Inmaculada.
10 al 16 de diciembre: evaluación de instrumentos
17 de diciembre: sesión de evaluación del 1er. trimestre
22 de diciembre: entrega de notas 1er trimestre.
23 de diciembre al 7 de enero: vacaciones de Navidad.
Febrero: preinscripciones para ingresar al CPMLPGC (orientativo)
1 de marzo: martes de carnaval.
28 de febrero a 4 de marzo: días de libre disposición
21 al 25 de marzo: evaluación de complementarias (2ª eval.)
25 al 31 de marzo: evaluación de instrumentos (2ª eval.)
1 de abril: sesión de evaluación del 2º trimestre
7 de abril: entrega de notas del 2º trimestre
11 al 15 de abril: vacaciones de Semana Santa
1 de mayo: día del trabajo
23 a 27 de mayo: evaluación de complementarias (3ª eval.)
30 de mayo: día de Canarias
31 de mayo al 6 de junio: evaluación de instrumentos (3ª eval.)
7 de junio: sesión de evaluación final
8 de junio: fin de clases para 6º de EP
9 de junio entrega notas de 6ºEP
16 de junio: fin de clases para resto de cursos
17 de junio: entrega de notas a resto de curso
18-21 de junio: plazo de reclamación de notas
24 de junio: día de San Juan
30 de junio: claustro de fin de curso
2 al 6 de septiembre: exámenes extraordinarios de septiembre (estimación)
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Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades

ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Se podrán realizar aquellas actividades del CPMLPGC que puedan llevarse a cabo
cumpliendo estrictamente el protocolo COVID. Diariamente se ha puesto la franja de 14.00
a 15.00 horas para la limpieza y desinfección de las aulas para nuestro horario de tarde
(puesto que el edificio es ocupado por las mañanas por el CSMC).

ORGANIZACIÓN ESPACIAL
La Vicedirección se encargará de organizar la actividad que haya entre los espacios
disponibles. El curso pasado se han usado para impartir clase, todos los espacios donde
habitualmente se realizaban las actividades del Centro (espacios más amplios y con mejor
ventilación). Aunque seguimos utilizando esos espacios durante este curso 2021-22 para
clases, se va a dar uso al auditorio exterior.

ÁMBITO PEDAGÓGICO

Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
Los departamentos han coincidido en las siguientes propuestas de mejora:

● Rediscutir y volver a votar el criterio de entrega de las matrículas de honor
● Mejorar la coordinación entre el profesorado en “Matrícula en más de un curso”
● La acción tutorial
● La comunicación con las familias
● La gestión del servicio de piano acompañante
● La gestión de la asignatura música de cámara
● El uso de las herramientas tecnológicas

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios
En principio, el único criterio existente es la continuidad del alumnado con su profesor/a
tutor/a. Si algún alumno/a quiere cambiar de profesor/a, debe solicitarlo mediante instancia
general, al respectivo departamento y, si es posible, se suele conceder dicho cambio.
Este curso, por primera vez, el alumnado o su familia ha podido elegir horario desde una
aplicación informática creada para tal fin (PD.9), que ha respetado los criterios aprobados
por el Consejo Escolar del Centro:
A) *Alumnado que obtuvo Matrícula de Honor en la especialidad en el curso anterior.
B) *Alumnado de 6º curso matriculado del curso completo.
C) *Alumnado de 5º curso.
D) *Alumnado de doble especialidad.
E) *Alumnado de continuidad.
F) *Alumnado de nuevo ingreso (que accede a Enseñanzas Elementales ó a Enseñanzas Profesionales en el
curso actual)
* En cada uno de estos bloques se aplicarán los siguientes criterios:
Alumnado de lejanías notables** menores de 18 años (nacidos después de 12/09/2003) y hermanos en el centro
menores de 18 años.
Alumnado de lejanías notables menores de 18 años (nacidos después de 12/09/2003).
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Alumnado con hermanos en el centro menores de 18 años (nacidos después de 12/09/2003).
Alumnado menor de 18 años en orden de menor a mayor edad (nacidos después de 12/09/2003).
Alumnado mayor de 18 años en orden de menor a mayor edad (nacidos antes de 12/09/2003).
Alumnado con familiares de 1o grado de consanguinidad (padres, madres que estudian en el centro a la vez que
sus hijos/as).
En igualdad de condiciones entre dos o mas alumnos la calificación obtenida en la especialidad en el curso
anterior servirá para establecer el orden de prioridad en los criterios 1º a 6º.
**El alumno (en edad escolar) que opte a lejanías notables deberá aportar un certificado de matriculación de su
centro de estudios en el momento de la asignación de horarios, en caso de no encontrarse en edad escolar un
certificado de empadronamiento.
Relación de municipios de lejanía notable en orden de prioridad:

● La Aldea De San Nicolás
● Artenara
● Tejeda
● Mogán
● San Bartolomé De Tirajana 6.Valleseco
● Valleseco
● Agaete
● Firgas
● Moya
● Gáldar
● Santa Lucía de Tirajana
● Agüimes
● Teror
● Santa María De Guía
● Ingenio
● Valsequillo
● Vega De San Mateo

Quedan fuera de este listado, por no considerarse municipios de lejanía notable: Arucas, Santa Brígida, Telde y
Las Palmas de Gran Canaria.Estos criterios se aplicarán a todas las asignaturas a excepción de Música de
Cámara en dicha asignatura los alumnos tendrán que llegar a un acuerdo horario con el profesor/a.

Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad
Se trata de dar continuidad a los grupos de alumnado, siempre que sea posible.
Además este curso se han repetido circunstancias especiales que pasamos a detallar:

Primero. Tal y como se especifica en el artículo 6 la Orden de 9 de octubre de 2013, por la
que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC núm. 200, de 16 de
octubre): “Las actividades lectivas se realizarán de lunes a viernes en el número de
sesiones y con la duración que determine la normativa de ordenación de las distintas etapas
educativas...”.

El CPMLPGC, hasta el curso anterior se ha acogido a este precepto siendo nuestro horario
el de tarde, pero en la situación actual desde el curso pasado y debido a la pandemia, a un
grupo de nuestro alumnado se le ha impuesto turno de tarde en sus institutos, impidiendo
que acuda al Centro en dicha franja horaria. En estas circunstancias, al menos en las
asignaturas individuales y de pequeño grupo, se le está atendiendo en horario de mañana,
pero en otras, ha sido imposible teniendo ya nuestro profesorado los horarios completos.
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Segundo. Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso
2021-2022, hacen necesario que el Centro prevea formas alternativas de afrontar la
actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo
largo del mismo. Estas alternativas se basan en optar por la actividad lectiva mixta, porque
a parte de nuestro alumnado de Enseñanzas Profesionales se les ha asignado turno de
tarde en sus institutos, impidiéndole asistir en nuestro horario habitual, en los siguientes
módulos:

Tercero. A este alumnado, en dichas asignaturas, se le va a atender telemáticamente,
combinando tutorías presenciales y online.

Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del
alumnado.
Aunque el centro no dispone de asesor psicopedagógico, se tratan de atender los casos
que requieren atención diversa.

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso,
ciclo o etapa.
Las decisiones de este tipo están recogidas en las programaciones didácticas y se remite a
su lectura para los casos particulares.

Además, se ha previsto la posibilidad de que vuelva a ser necesario la docencia online, y
por ello se profundiza en la implementación de G Suite para Centros Educativos.

Las herramientas gratuitas de Google cumplen con la legislación europea y cuentan con el
respaldo del convenio firmado entre la compañía y la Consejería de Educación, Cultura,
Universidades y Deporte del Gobierno de Canarias.

De cara a la metodología didáctica, su puesta en marcha se plasma en dos aspectos:

1. Dotan al profesorado de medios para el trabajo online en caso necesario, con diferentes
utilidades de videoconferencia, aula virtual, pizarra colaborativa o almacenamiento en nube
entre otras.

2. En la enseñanza presencial, permiten que el profesorado que lo desee ponga en marcha
diferentes tipos de acciones en red, fáciles e intuitivas. Estas acciones podrían estar
encaminadas por ejemplo a compartir material con el alumnado, establecer estrategias de
enseñanza-aprendizaje en aula virtual, o permitir la adaptación a las normas educativas en
caso de ser necesaria la impartición online de clases a posibles casos afectados por
COVID-19.

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los
libros de texto.
Se recogen en las programaciones.
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Las programaciones didácticas.
Se recogerán en la web del CPMLPGC.

El plan anual de actividades complementarias y extraescolares

ACTIVIDADES CURSO 2021-2022

Es muy necesario para nuestro alumnado participar en audiciones y conciertos, pero la
pandemia ha hecho mella en las actividades del Conservatorio. Dada la situación actual de
vacunación de la población en un alto porcentaje, en el presente curso se proponen una
serie de actividades y proyectos para reactivar esa necesidad básica en los estudios
musicales. Siempre se harán, como no puede ser de otra forma, bajo el visto bueno de la
responsable Covid y cumpliendo el Protocolo del Centro.

Viernes de Concierto
Se ha estipulado que el espacio adecuado, cumpliendo el Protocolo Covid para los
conciertos y audiciones del centro es nuestro Patio Romano exterior que sólo podrá ser
utilizado los viernes por la tarde, para que no afecte al desarrollo de las clases de las aulas
de la zona. Se ha establecido un aforo de público limitado a 84 personas, para dar
cumplimiento al distanciamiento social de 1’5 m entre personas.

Concurso Mensual (PD.9)
A lo largo del presente curso se potenciará que el alumnado, de forma individual o grupal,
grabe vídeos de su interpretación de obras musicales y los suba a sus RRSS. Será de
carácter mensual y habrá premios para lxs ganadorxs que consistirán en un kit de productos
de merchandising del CPM.

Concurso de Villancicos Navideños (PD.9)
Para el mes de diciembre se podrá presentar cualquier alumnx de forma individual o grupal
antes del 15 de noviembre de 2021. Se grabará vídeo de todxs lxs participantes para subir a
las RRSS. Quien reciba más likes (un solo participante o grupo) también recibirá un kit de
productos de merchandising del CPM.

Semana Solidaria Navideña (A1)
Para la última semana de clases en diciembre (días 20, 21 y 22) habrá conciertos en el
Patio Romano exterior del Conservatorio. Con aforo de público limitado de 84 personas. Se
solicitará al público un kilo de alimento no perecedero para el Banco de Alimentos y código
QR para quien quiera colaborar ingresando dinero a las cuentas oficiales de los
Ayuntamientos y/o el Cabildo de La Palma.

Semana SAC2 (PD.9)
Será nuestra segunda edición de la Semana de Audiovisuales del CPMLPGC. Durante las
dos semanas anteriores a Semana Santa se harán grabaciones de agrupaciones y
alumnado del CPMLPGC para mostrar la actividad musical de nuestro Centro.
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Los proyectos y actividades de los Departamentos se recogen en el Anexo I de esta PGA.

ÁMBITO PROFESIONAL
El programa anual de formación del profesorado.

Sesiones de formación:
Roberto Díaz, secretario y encargado de las TIC del Conservatorio, impartirá diferentes
sesiones de formación. (CEU1 y PD9)

Como parte de las próximas formaciones para el profesorado, los días 22 y 29 de
octubre la ponente Sandra Jiménez Macías, de la Asociación de familias de Menores
Trans Chrysallis, impartirá la charla informativa bajo el título “Infancia y adolescencia
Trans en las aulas”. (A4)
FECHA Y HORA:
Viernes 22 octubre
11:00 a 12:00
Viernes 29 octubre
11:00 a 12:00

Sesión sobre las conductas del espectro TEA, a cargo de la pedagoga y músico Yaiza
Peña. (fechas a determinar)

ÁMBITO SOCIAL
En vista de la mejora de las condiciones sanitarias a la hora de elaborar esta PGA, se
presenta la siguiente actividad relacionada con nuestro entorno social:

Navidad en Market Place Triana (PD.7)
En coordinación con la Asociación Empresarial Zona Triana nuestro alumnado de grupos de
música de cámara, podrá participar en conciertos en la calle Triana y alrededores,
respetando siempre el protocolo COVID.
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Anexo I

PROYECTOS
CPMLPGC

CURSO 2020-21
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Actividad Extra-escolar
ESTUDIO EN EL CONSERVATORIO (CEU1)

Debido a que gran parte de nuestro alumnado es menor de edad y, por diversos motivos,
precisa del estudio en el Centro, este equipo directivo ha tomado la decisión de organizar la
actividad extra-escolar “Estudio en el Conservatorio” para que dicha actividad quede
regulada, organizada y controlada por un responsable de manera constante y efectiva.
Para ello, el alumnado que desee estudiar en el Centro en días no lectivos (sábados por la
mañana o días hábiles en periodos vacacionales) deberá inscribirse a través de un grupo
creado al efecto en la aplicación Slack.
El horario de estudio será siempre de 10.00 a 14.00.
El procedimiento será el que sigue:
El Centro enviará a alumnado y responsables vía email una invitación a sumarse al grupo
de Slack.
El alumnado interesado en acudir al Centro (o su responsable) deberá bajarse la app Slack
a su dispositivo móvil u ordenador y darse de alta en dicho grupo.
Para cada día de estudio, se creará un canal (cuyo nombre será la fecha del día en
cuestión)
El alumnado (o su responsable) deberá apuntarse (o apuntar al alumno/a) al canal del día
en el que desea acudir al Centro a estudiar, especificando horario y necesidades (aula,
instrumento, etc).
Un/a monitor/a de estudio se responsabilizará de organizar y controlar que el alumnado
apuntado asista y cumpla las normas de estudio en el Centro.

NORMAS DE ESTUDIO:
Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del monitor/a de estudio.
Se deberá respetar y cuidar el mobiliario e instrumentos del Centro, comunicando al
monitor/a cualquier anomalía o desperfecto encontrado en los mismos.
El monitor/a de estudio debe conocer en todo momento en qué cabina o aula está
estudiando el/la alumno/a.
Se deberá respetar las normas de las cabinas/aulas de estudio.
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HOY MOZART BAJA A JUGAR AL PARQUE

PROYECTO DEL AULA DE FAGOT CURSO 2021-2022

Qué: Dadas las actuales circunstancias en las que los alumnos no pueden tocar delante de
sus seres más queridos dentro de nuestro conservatorio, vamos a organizar 2 conciertos al
final de la primera y tercera evaluación, en los parques de Doramas y de Las Rehoyas.

El concierto nos servirá también para difundir nuestro hermoso instrumento.

Aprovecharemos para realizar después del concierto una merienda con el grupo burbuja de
alumnos.

Cómo: Los alumnos vendrán acompañados de sus padres o tutores, quienes se
responsabilizarán de sus hijos en todo momento, también a la llegada y a la partida.

Cuándo: Los conciertos- merienda tendrán lugar los 2 viernes anteriores a las vacaciones
de Navidad y las de verano. Y este será el planning:
A las 17h Ensayo General en el Parque.
A las 18h Concierto.
A las 19h Merienda- convivencia.

Dónde: Parque Doramas y Parque de Las Rehoyas.

Cuánto: El presupuesto es de 100 por cada merienda. Total 200€.

Material necesario: 8 atriles y 2 sombrillas.

Medidas Covid: En todo momento se respetará la normativa Covid de desinfección,
distancia y ventilación. El concierto consistirá en la interpretación de dúos, tríos y cuartetos
de fagot. Los padres presenciarán el concierto de pie, repartidos por el parque, respetando
la distancia de seguridad.
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CON 100 FAGOTES POR BANDA…

PROYECTO DE LAS AULAS DE FAGOT DE LOS CONSERVATORIOS DE LAS
PALMAS Y TENERIFE

Nombre Del Proyecto
¡Con 100 fagotes por banda viento en popa a toda vela!
Departamento
Viento Madera.
Aspectos pedagógicos/Justificación
Este proyecto se crea con  intención de difundir y dar a conocer nuestro bello instrumento,
motivar al alumnado existente y fomentar el compañerismo entre todos ellos.
Objetivos del proyecto
Difundir nuestro instrumento por escuelas de música y otros centros de enseñanza musical
con la intención de atraer nuevo alumnado al centro.
Motivar al alumnado para implicarse y responsabilizarse en la organización y realización de
los conciertos.
Fomentar en nuestro alumnado las actuaciones en público para alcanzar mayor naturalidad
en sus interpretaciones y combatir el miedo escénico.
Fomentar el compañerismo entre los alumnos de la especialidad.
Contenidos del proyecto
Los alumnos interpretarán un repertorio de música popular y amena para grupo de fagot en
la Escuela de Música de San Sebastián en la isla de la Gomera.
Aspectos organizativos/Temporalización

Al final de curso, el día 21 de mayo, se realizará un Concierto en la Escuela de Música de
san Sebastián de La Gomera. En la primera parte actuará el grupo de fagotes de Gran
Canaria y en la segunda el grupo de Tenerife. El concierto se realizará al aire libre.

Los alumnos de fagot del Conservatorio de Las Palmas, acudirán a la isla de La Gomera en
el vuelo que tiene su llegada a las 10h.
A las 11h Ensayo del concierto.
A las 12h Concierto Didáctico.
A las 14h Comida.
A las 18h Vuelta en avión al Conservatorio.

Necesidades materiales y espacios
Necesitaremos 20 sillas y 11 atriles.
Participantes del proyecto: Los alumnos de fagot de E.P. y del CSMC de los
conservatorios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Profesorado a cargo/coordinador
Alfons Bonafont Estellés. Profesor de fagot del CPM Y CSMC en Las Palmas como
coordinador de los alumnos de Las Palmas.
Beatriz Mesa Pérez, profesora del CPM de Tenerife será la coordinadora de los alumnos del
CPM Tenerife.
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Gabriel Domínguez Medina, profesor del CSMC de Tenerife será el coordinador de los
alumnos del CSMC Tenerife.
Horario y lugar de ensayos:
Para los ensayos durante el curso contaremos con el aula de fagot 107 en el CPM de Las
Palmas.
Presupuesto:
Gastos derivados de un trayecto de guagua desde el conservatorio al aeropuerto de ida y
vuelta.   100€ Menú de 10E para 10 alumnos. 100€.  Total: 200€.
La escuela de Música de San Sebastián de la Gomera asume los gastos de los billetes de
avión del proyecto.
Concierto en La Gomera:
Consistirá en la interpretación de 10 piezas musicales populares compuestas para grupo de
fagotes.
El concierto se realizará al aire libre.

Preinscripción
EL alumnado implicado en el proyecto (matriculado en EP en la especialidad de Fagot) ya
ha sido puesto en conocimiento del proyecto, para el que se prevé que asistirá la totalidad
de este.

Asistencia y acreditación
El profesor coordinador del proyecto elaborará un diploma acreditando la participación como
alumno activo en las actividades realizadas.

Evaluación del proyecto:
Se evaluarán las actividades por medio de una encuesta anónima que se ofrecerá el último
día al alumnado participante.
El concierto será el 21 de mayo en La escuela de Música de La Gomera.
Se realizará un informe o memoria de las actividades realizadas, en el que constará un
resumen de los resultados de la encueta de evaluación. Este informe se entregará en
Vicedirección.

Plan de recuperación de clases afectadas por el desarrollo del curso:
Por asistencia a las actividades organizadas se justificará la falta de asistencia a las clases
que coincidan en horario, sin que ello suponga suspensión del normal desarrollo de las
clases de esas asignaturas o la no impartición de materia nueva con el resto del alumnado.
Será la tutora la responsable de acordar la recuperación de esas clases o presentación a
pruebas en otro horario y grupo de clase.

Medidas Covid
El alumnado, bajo la supervisión del profesorado implicado en la actividad, respetará
escrupulosamente las medidas de mascarilla, desinfección de materiales y distancia en
espacios cerrados. El grupo burbuja de los alumnos de Las Palmas no coincidirá en el
escenario con el de Tenerife en ningún momento.
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PROYECTO DEL AULA DE CLARINETE
NOMBRE DEL PROYECTO: “Ensemble de Clarinetes”
DEPARTAMENTO: Viento-Madera
BREVE DESCRIPCIÓN:
El Ensemble de Clarinetes es una agrupación que permite el conocimiento de todos los
instrumentos más relevantes pertenecientes a la familia del clarinete y su repertorio y se
propone como una necesidad primordial en la que el alumno tiene la opción de integrarse y
conocer más a fondo la práctica de conjunto dentro del ámbito de su especialidad.
En las últimas décadas los compositores han escrito mucha música para este tipo de
agrupación, tanto obras originales como transcripciones, debido a la singularidad tímbrica y
sonora que aporta la conjunción de todos ellos.
Este proyecto nace con la intención de integrar a todos los alumnos de clarinete de las
Enseñanzas Profesionales del CPMLPGC, por tener un mayor nivel técnico a la hora de
trabajar y dominar las partituras, pero con la finalidad de hacer llegar este proyecto tanto a
toda la Comunidad Educativa y a las Escuelas de Música.
Nuestro proyecto educativo se basa en la formación integral del alumno, con el objetivo de
desarrollar la SENSIBILIDAD, EL DESARROLLO EMOCIONAL, LA SOCIABILIDAD y otros
aspectos necesarios para la formación del músico.
Esta gran familia del clarinete está conformada por los siguientes instrumentos: Clarinete
mib (requinto), Clarinete Soprano sib, Clarinete Alto mib, Clarinete Bajo sib y Clarinete
Contrabajo sib, presentando cada uno de ellos su propia personalidad dentro de la
homogeneidad del grupo.

PROFESORADO A CARGO: José Luís Ferrando Calatayud y Juan José Ortiz Font,
profesores de Clarinete del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de G.C.
ALUMNADO PARTICIPANTE: Los alumnos de Clarinete de EP del CPMLPGC.
HORARIO Y LUGAR DE ENSAYOS: El horario del proyecto será de dos horas semanales
pudiéndose realizar en sesiones conjuntas o separadas en función del horario y
disponibilidad del alumnado. Algunas sesiones también se realizarán los viernes por la
tarde.
El lugar de ensayo estará en función de la disponibilidad de las Aulas del Centro que
permitan llevar a cabo el protocolo de distancia de seguridad y ventilación.
TEMPORALIZACIÓN: Realización al menos de un Concierto por trimestre y la participación
en diferentes Escuelas de Música.
Debido a la situación actual marcada por la pandemia los conciertos se realizarán de
acuerdo a las normas que aplique el Centro.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Valorar la importancia del trabajo en conjunto y colaborar en la unificación de criterios.
Conocer con más profundidad los diferentes instrumentos de la familia del clarinete y su
función dentro del grupo.
Incentivar y motivar al alumno a través de la participación en conciertos e intercambios.
Profundizar en el conocimiento de los diferentes autores y estilos y buscar un mismo criterio
común de interpretación en cada uno de ellos.
Valorar la audición en público como elemento indispensable en la formación de las
Enseñanzas Artísticas.
CONTENIDOS DEL PROYECTO:

19



Ejecución por partes de las distintas voces, resaltando en cada momento la importancia y
equilibrio de cada una de ellas.
Búsqueda de la igualdad en los ataques, articulación, fraseo,etc.
Rotación de los diferentes instrumentos de la familia entre el alumnado para que conozcan
las características técnicas de cada uno.
Interpretación de obras de estilos diferentes donde puedan observar y comprender las
características referidas a su interpretación.
Realización de conciertos con la intención de fomentar el clarinete y su familia en el
Conservatorio y Escuelas de Música.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Conseguir un mayor acercamiento de las Escuelas de Música al Conservatorio a través de
un mayor conocimiento del clarinete por parte del alumnado y una mayor motivación hacia
el instrumento por parte de los componentes del Ensemble.
PRESUPUESTO:
Gastos de transporte y merienda en los desplazamientos, de aproximadamente 10 alumnos,
que se realicen fuera del Conservatorio.
REPERTORIO: Cuarteto. ........................................................... Pierick Houdy
Libertango. ....................................................... A.Piazzola
Film Festival. .................................................... J.Antonio Pérez
Queen of the Dolomites. ................................... J. De Haan
Voice of the Vikings ......................................... M.Geisler
Intermezzo (Cavalleria Rusticana). ................... P.Mascagni
Overtura Flauta Mágica ..................................... W.A.Mozart
Variazioni in Blue. ............................................. J. De Haan
Sinfonia no 25. ................................................... W.A.Mozart
Fantasía ............................................................... P.Harvey
St. Louis Blues. ................................................... W.C.Handy
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PROYECTO TENDERETE (PD.4)
Departamento de Cuerda Pulsada (y colaboradores/as)

Objetivos:
-Realizar un programa monográfico de Tenderete del Departamento de Cuerda Pulsada del
CPMLPGC para dar una mayor difusión al estudio de nuestros instrumentos.
-Crear diferentes formaciones para que sea más atractivo al público espectador.
-Implicar al alumnado en la difusión de este evento, compartiendo material audiovisual tanto
de los ensayos, como de la propia grabación en sus redes sociales.

Descripción:
El departamento de cuerda pulsada preparará un repertorio de 14 temas preparado por
profesorado y alumnado seleccionado para la ocasión, tratando de que en dichas
formaciones se refleje toda la realidad del departamento. Además se hará hincapié en llevar
a la excelencia interpretativa tanto los palos típicos del folklore como otras músicas de corte
más popular o clásico.

Temporalización:
Los ensayos que sean necesarios se harán los martes de 20:00 a 21:00 horas en la sala
Roja, entre los meses de octubre y enero.
La idea es grabar el programa (si fuera posible) a finales de Enero de 2022, para que se
emitiera en plena campaña de prescripciones (que siempre suele ser en Febrero) y así
lograr animar a posibles candidatos a alumnado del Departamento.

Presupuesto:
Traslado de instrumentos (si fuera necesario).
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PROYECTO: Composición de obras para la Orquesta del Conservatorio

Departamento: Composición.

Descripción
Como se viene haciendo desde hace varios cursos, el Departamento tiene un acuerdo con
el de Cuerda frotada, en particular con el profesorado de Orquesta, para que, tras una
selección previa, la obra para orquesta sinfónica de final de curso (o parte de ella), pueda
ser interpretada por la Orquesta del Conservatorio. La presentación a esta selección es libre
por parte de los alumnos.
Dadas las circunstancias actuales provocadas por la COVID-19, no podemos asegurar que
tal proyecto llegue a buen fin. Sin embargo, lo recogemos esperando encontrar una manera,
dentro del protocolo de actuación ante la pandemia, para poder realizarlo, teniendo en
cuenta lo interesante e ilusionante que es para el alumnado y profesorado.

Profesorado a cargo: Lourdes Suárez Correa. Profesorado encargado de la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio.

Coordinadora: Lourdes Suárez Correa.

Objetivos del proyecto:
Favorecer que los alumnos de la asignatura puedan estrenar obras musicales.
Proporcionar las herramientas para conocer cómo componer para orquesta.
Establecer las bases para que los alumnos compongan en base a un proyecto real.
Contenidos del proyecto:
Aprendizaje de técnicas de orquestación.
Desarrollo de la sensibilidad creatividad.
Elaboración de una obra musical original.
Escritura para una formación musical concreta en un tiempo determinado.
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PROYECTO: Composición de obras para la Banda del Conservatorio

Departamento: Composición.

Descripción.
Desde el curso 2019-2020, el Departamento de Composición tiene un acuerdo con el de
Viento Metal y Percusión, en particular con los profesores de Banda de 4º, 5º y 6º EP, para
que, tras una selección previa, la obra para banda de final de curso (o parte de ella), pueda
ser interpretada por la Banda del Conservatorio. La presentación a esta selección es libre
por parte de los alumnos.
Dadas las circunstancias actuales provocadas por la COVID-19, no podemos asegurar que
tal proyecto llegue a buen fin. Sin embargo, lo recogemos esperando encontrar una manera,
dentro del protocolo de actuación ante la pandemia, para poder realizarlo, teniendo en
cuenta lo interesante e ilusionante que es para el alumnado y profesorado.

Profesorado a cargo: Lourdes Suárez Correa. Profesorado encargado de la Banda del
Conservatorio.

Coordinadora: Lourdes Suárez Correa.

Objetivos del proyecto:
Favorecer que los alumnos de la asignatura puedan estrenar obras musicales.
Proporcionar las herramientas para conocer cómo componer para banda de música.
Establecer las bases para que los alumnos compongan en base a un proyecto real.
Contenidos del proyecto:
Aprendizaje de técnicas de instrumentación aplicados a una banda de música.
Desarrollo de la sensibilidad creatividad.
Elaboración de una obra musical original.
Escritura para una formación musical concreta en un tiempo determinado.
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PROYECTO: “ENSEMBLE DE FLAUTAS”
Departamento: Viento Madera (Aula de Flauta)

Descripción:
El proyecto de “Ensemble de Flautas” es una propuesta de educación musical para dar a
conocer y hacer partícipe al alumnado de la importancia y necesidad de hacer música de
conjunto.
Con este proyecto, el alumnado conocerá la familia de la flauta travesera y tendrá la
oportunidad de profundizar en el trabajo de ensayo de una agrupación de esta índole
abordando repertorio para este tipo de formación.
Este proyecto facilitará un acercamiento más profundo al propio instrumento que permitirá al
alumnado participante disfrutar aún más del mismo, teniendo la posibilidad de desarrollar
las capacidades creativas e interpretativas, de sensibilidad artística, así como fomentar la
sociabilidad e integración.
El alumnado participante trabajará aspectos como técnicas de estudio, técnicas de ensayo
que constarán de una parte de calentamiento y una parte en la que se profundizará en el
repertorio y la interpretación de conjunto, factor indispensable para una ejecución de calidad
en agrupaciones grupales; preparación de cara a un concierto y el miedo escénico.
El proyecto contempla compartir encuentros con profesionales de la flauta en particular y de
la música en general con la intención de desarrollar y compartir aptitudes musicales,
además de ofrecer formación complementaria a los participantes del “Ensemble de Flautas”.
Este proyecto contempla la multidisciplinariedad por lo que algunas de las actividades que
se propongan fomentarán la participación en actividades y encuentros donde la música, la
pintura, la danza, la literatura, el cine y el teatro se fusionan.

Objetivos del Proyecto:
-Profundizar y valorar el aprendizaje de la música de conjunto a través del Ensemble de
Flautas.
-Conocer los instrumentos de la familia de las flautas.
-Interpretar y escuchar piezas elaboradas para este tipo de agrupaciones.
-Fomentar la profundización en el estudio de la flauta.
-Potenciar el gusto por la audición e interpretación en público.
- Favorecer el estudio y la interpretación de piezas compuestas y/o arregladas para
ensemble de flautas, ofreciendo la posibilidad del disfrute de la escucha y asistencia a los
conciertos previstos por parte del público que lo desee teniendo en cuenta el aforo de los
lugares donde se celebren los conciertos.
-Ofertar clases magistrales, talleres instrumentales, así como de fisioterapia enfocada a los
flautistas.
- Ofertar una serie de actividades musicales encaminadas a la participación tanto del
alumnado del Ensemble de Flautas como destinatarios directos, como del resto del
alumnado de Enseñanzas Elementales y Profesionales, así como del alumnado de
Escuelas de Música, y el público en general donde se sitúe físicamente el desarrollo de
estas actividades.
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Contenidos del Proyecto:
-Conocimiento e interpretación de obras originales o arregladas para Ensemble de Flautas.
-Conocimiento y profundización en la dinámica de ensayos de un Ensemble de Flautas.
-Profundización en el estudio de partituras a través de los ensayos y de clases magistrales
en las que se abordarán técnicas de estudio.
-Aprendizaje de técnicas de estudio de conjunto.
-Conocimiento de técnicas para gestionar el miedo escénico.
-Participación en clases magistrales, seminarios, encuentros organizados con el fin de
aprender, compartir e intercambiar conocimientos, ensayos y conciertos/actividades.

Alumnado participante:
Alumnado de Flauta de Enseñanzas Profesionales, del CPM de Las Palmas.
Se realizará una reunión online con el alumnado y familias (en el caso de alumnado menor
de edad) para explicarles el proyecto y acordar las fechas de ensayo.

Horario y Lugar de ensayos:
El horario estará sujeto a la disponibilidad de la mayoría del alumnado participante, pero se
propone viernes por la tarde o sábados por la mañana. El lugar de ensayos será las
instalaciones del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas que permitan el
cumplimiento de los protocolos de distancia de seguridad y ventilación.

Temporalización:
De enero a junio de 2022.
-Ensayos periódicos cada semana, cada 2 semanas o 1 vez al mes dependiendo de la
disponibilidad del alumnado y de los espacios disponibles para ensayos.
Ejemplo:
Duración de los ensayos 90 minutos (cada semana)
Duración de los ensayos 2 horas 30 minutos (cada 2 semanas).
Duración de los ensayos 3 horas (en el caso de ser mensual).
-Encuentros ONLINE. Duración: 60 minutos.

Actividades del Proyecto:
- Ensayos periódicos que en la medida de lo posible pueden estar abiertos a la asistencia
como público en streaming de alumnado del CPM y CSMC, así como alumnado de
Escuelas de Música.

Encuentro-Masterclass con el Mº Paolo Totti, Director y Fundador de la Orquesta de
Flautas “I Flauti di Toscanini” . Este encuentro pretende que el alumnado del Ensemble de
Flautas tenga una clase magistral específica para este tipo de agrupación. Con este
encuentro además se establecerán lazos con otras agrupaciones internacionales dirigidas
por este Profesor creando así un vínculo de colaboración que proyectará el Ensemble de
Flautas del CPM de Las Palmas al exterior. Paralelamente y agradeciendo la predisposición
del profesor invitado se ofrecerá una masterclass de Dirección de Ensemble al profesorado
de Flauta. Este encuentro-masterclass con el Alumnado y esta Masterclass de Dirección
dirigida al Profesorado se propone hacerlas extensibles al resto de Profesores de Flauta del
CSM de Canarias y al Profesorado de Escuelas de Música, siempre en online o streaming..
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Respetando en todo momento los protocolos que se establezcan en cuanto a medidas de
seguridad por la COVID-19.

Este encuentro con el Profesor Paolo Totti, dada su importancia y contenido se propone
realizarlo en 2 encuentros de fin de semana o durante la semana SAIC, si finalmente se
pudiera realizar.

Encuentros online o en directo (esto último siempre que la situación lo permita), con
profesorado de flauta en particular y profesorado de otros instrumentos en general del
panorama insular, nacional e internacional, con el fin de profundizar en nuestro instrumento
en el ámbito de las agrupaciones flautísticas. Con estos encuentros se pretende no sólo que
el alumnado conozca y entre en contacto con intérpretes y docentes de flauta, sino
enriquecer aspectos técnicos e interpretativos de la ejecución instrumental de toda la familia
de flautas, además de dar a conocer la forma de abordar las agrupaciones flautísticas en
otros lugares.

Concierto del Ensemble de Flautas, como cierre del encuentro con el Mº Paolo Totti, bien
en la semana SAIC o en las fechas que se acuerden con Vicedirección.

Concierto fuera del CPM de Las Palmas en Salas de Concierto de la capital de Gran
Canaria o en municipios de la isla con el fin de promocionar el Ensemble de Flautas y dar a
conocer este tipo de formación.

Concierto de Clausura de la temporada 2021/2022 del Ensemble de Flautas en el mes de
junio de 2022 en el anfiteatro exterior del CPMLPGC.

Presupuesto:
-800/1000 euros para gastos de transporte y manutención del Profesor Invitado, el Mº Paolo
Totti.
-Gastos de transporte en el caso de conciertos en otros municipios.
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Proyecto: Construcción de Serpentón
Departamento: Viento Metal-Percusión

Introducción
El serpentón es un instrumento de viento, fabricado en su origen en madera. Aparece en
Francia a finales del siglo XVI con el fin de arropar a las voces en los coros de las iglesias.
Imbert de Sens, que escribió el primer método para serpentón en 1780, dio un lugar
preponderante al serpentón:
«Cet instrument, dont l'utilité pour l'Office divin, le rend au-dessus de tous les autres, est
établi pour soutenir les voix, les rendre juste ... »,
Este instrumento, cuyo uso en la música sacra lo convierte en el más importante, debe
sostener las voces y controlar el tono del coro.
En sus Memorias sobre la historia civil y eclesiástica de Auxerre, el abad Lebeuf atribuye su
creación a Edmé Guillaume, canónigo de Auxerre, en el año 1590.
Su empleo se extiende durante el siglo XVII. Michael Tornatoris es contratado como
serpentonista en fecha tan temprana como 1602 en la catedral de Notre Dame des Doms de
Avignon; convirtiéndose rápidamente en el principal instrumento utilizado para acompañar el
canto llano de la iglesia en toda Francia.

A partir del siglo XVIII, además de su función religiosa, el serpentón tuvo un uso muy
diferente en las bandas militares. Esta nueva función civil, produjo una evolución técnica del
instrumento. Su forma cambió para permitir que se pueda sostener y tocar más fácilmente
mientras se marcha o monta a caballo, además se agregaron llaves adicionales para una
mejor entonación y mayor virtuosismo. Poco tiempo después de establecerse la Escuela de
Música de la Guardia Nacional de París en 1790, se inició una clase de serpentón. Cuando
el Conservatorio sucedió a la Escuela en 1795, había 6 profesores de serpentón para 24
alumnos, por sólo 1 profesor de trombón para 4 estudiantes.
Durante los siglos XVIII y XIX el serpentón también se introduce en las representaciones de
ópera, de teatro inglés y en la orquesta sinfónica, debido a su timbre inigualable. A menudo
su participación estaba vinculado a su origen religioso, así Mendelssohn le dedica una parte
en su oratorio San Pablo, y Berlioz lo presenta en el Dies Irae de la Sinfonía Fantástica.
Después de caer gradualmente en desuso desde mediados del siglo XIX, a mediados del
siglo XX Christopher Monk recupera su construcción a partir de un modelo conservado del
fabricante de instrumentos francés Baudoin, y se lleva a cabo un importante movimiento de
resurgimiento.
Hoy en día el serpentón se utiliza principalmente en conjuntos de música antigua, orquestas
de instrumentos de época, músicas del mundo y música jazz.
En el campo de la construcción, se han producido importantes avances técnicos.
Destaca la introducción de nuevos materiales como el ABS ó la fibra de vidrio, obteniendo
excelentes resultados acústicos, además de una mayor durabilidad y resistencia a los
cambios atmosféricos frente a la madera.

Objetivos del proyecto:
- Descubrir el serpentón desde el punto de vista histórico-artístico.
- Conocer su repertorio y principales funciones.
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- Estudiar la construcción del serpentón.
- Establecer un taller de construcción mediante el uso de moldes e impresora 3D.
- Recuperar y divulgar el uso musical del serpentón.

Profesorado C.P.M. Las Palmas y CSMC: D. Jesús Fernández Durán, D. Óscar Juan
Domínguez Jaén y D. José Luis Muñoz Taberner.
Profesorado I.E.S. Santa María de Guía: D. José Javier Marín Álvarez, Mónica Cordo
Chinea, Carlos Rodríguez Rodríguez, Fco. Javier Benítez Martínez, Juan Carlos Ramos
González.

Lugares y fechas de celebración: A determinar

Lugar: Sala a determinar
Alumnado participante: Alumnado de las especialidades de tuba y trombón.
Cursos escolares participantes: Alumnado de 4º a 6º curso de Enseñanzas Profesionales.

Presupuesto:
Molde: Marquetería y escayola 50€
Molde: Espuma de poliuretano 50€
Fibra de vidrio: 200€
Cuero 100€
Material de impresión en 3D: 50€
Total: 500,00 €

Necesidades:
- Sala a determinar
- Materiales:
- Molde (Piezas de marquetería, escayola)
- Fibra de vidrio
- Cuero
- Impresora 3D
- Material de impresión

Observaciones: La realización de este proyecto está condicionado a la evolución de
la pandemia. Se retomará desde que las circunstancias sean propicias.
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PROYECTO: DON SOPLÓN
Departamento de Viento Metal-Percusión

Introducción
Los instrumentos de viento metal, sobre todo los graves, son instrumentos desconocidos
para una parte de la población y su ausencia en las aulas de Primaria y Secundaria nos
invita a iniciar este proyecto. Normalmente encontramos, en las aulas, el canto, flautas de
pico, guitarras, teclados, instrumentos de pequeña percusión, pero es muy extraño que el
alumno pueda acercarse y experimentar con instrumentos de la familia de viento metal.
El presente proyecto pretende introducir el conocimiento teórico y práctico de los
instrumentos de viento metal en las aulas a través de instrumentos pedagógicos y de
reciente invención.
Es un proyecto complejo y ambicioso que interviene en la etapa de primaria, involucrando
tanto a los alumnos como a los profesores de los centros en el que se va a llevar a cabo, así
como al profesorado del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran
Canaria y familias.

Justificación
La ausencia de los instrumentos de viento metal en las aulas de los colegios es un reflejo de
la poca presencia de éstos en la vida social cotidiana, así como en las pequeñas
celebraciones familiares. Encontrar, en estas reuniones, guitarras, timples, pequeña
percusión y canto, es bastante habitual y pertenece al acervo cultural y tradicional de
nuestro pueblo. En otro pequeño escalafón nos encontramos con las bandas de música de
los diferentes municipios en las que la especialización en los instrumentos de viento es
imprescindible para poder tocar y transmitir todas las emociones posibles a un público que
se mimetiza con esa agrupación, con su banda, y procura su continuidad. Dentro de estas
agrupaciones hay una clara diferenciación entre los instrumentos de viento madera y viento
metal, no solo por el número de músicos que se requiere para el buen equilibrio sonoro de
la agrupación sino, incluso, por la sexualización de dichas disciplinas, encontrando en los
metales una minoría de instrumentistas de sexo femenino. Ya en un segmento de mayor
especialización, como son los estudios musicales en los conservatorios, podemos
comprobar que la poca demanda de estas especialidades refleja fielmente la escasa
presencia de estos instrumentos en la sociedad.
Otra de las razones más extendidas, según nuestra experiencia, por las que estos
instrumentos son poco demandados es por su peso, tamaño y dificultad para hacerlos
sonar, así como la idea de ser molestos por relacionarlos con una gran potencia sonora y no
con la "capacidad" de generar una gran potencia sonora; ya que, sonarán fuerte o piano
según las necesidades. Y es aquí donde este proyecto intenta incidir directamente, hacer
hincapié en que el instrumento somos nosotros, nuestro cuerpo, y el instrumento musical
propiamente dicho actúa de resonador.
Para ello aplicaremos una metodología de comprensión y aplicación práctica que de manera
lúdico-educativa integre, el conocimiento y destrezas necesarias para hacerlos sonar. Es un
proyecto que puede ser abarcado por todas las áreas del currículo para la etapa de
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educación primaria y adaptado para los alumnos con NEAE (necesidades específicas de
apoyo educativo).

Objetivos del proyecto:

El objetivo inicial es dar a conocer los instrumentos de viento metal graves (trompa,
trombón y tuba), realizar sesiones de aprendizaje de forma lúdica en el CEIP y dentro de su
jornada lectiva que permita en un futuro próximo el objetivo final.

El objetivo final de esta experiencia, en la que participará la comunidad educativa es la
elaboración de un video didáctico, con los contenidos trabajados, los tutoriales necesarios y
vivencias del alumnado participante.

Para llegar a este objetivo final habremos logrado hacer sonar nuestro cuerpo y resonar el
tubo DON SOPLÓN mediante la vibración. Esto será reforzado con la posibilidad de hacer
sonar instrumentos reales.

La metodología tendrá un carácter mixto ya que será expositiva, experimental, de
indagación guiada, de participación, y de atención individual, pero con la intención constante
de aprender a aprender y aprender enseñando.

Es vital para el buen desarrollo del proyecto favorecer que el trabajo sea colaborativo
porque el producto final será un vídeo tutorial en el que los miembros de la comunidad
educativa deben sentirse representado como una parte indivisa de un todo homogéneo.

Profesorado C.P.M. Las Palmas CSMC: D. Jesús Fernández Durán, D. Óscar Juan
Domínguez Jaén y D. José Luis Muñoz Taberner.

Lugares y fechas de celebración: A determinar, depende de la evolución de la pandemia.

Lugar:
1) Patio del CEIP Mesa y López.
2) Aula de LM, 310 y Anfiteatro Exterior

Cursos escolares participantes:
1) Alumnado de las 2º y 3º de Primaria del CEIP Mesa y López
2) Alumnado de Iniciación del C.P. M. de Las Palmas de Gran Canaria.

Alumnado participante:
Alumnado de 4º a 6º curso de Enseñanzas Profesionales.

Evaluación:
Proceso de seguimiento y evaluación (Hacer referencia a qué se va a evaluar
(criterios), quién lo va a evaluar (personas), cómo (indicadores y procedimiento) y
cuándo (tiempos).
- La respiración y vibración de los labios para la consecución del sonido por el
alumnado. El grupo de trabajo evaluará al alumnado
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- Grado de incidencia de aceptación por parte del alumnado con este proyecto,
como evaluación del proyecto por parte del alumnado.
- Grado de competencia de la integración de los instrumentos de viento metal
grave en el aula de música en la educación primaria. Autoevaluación del grupo de
trabajo.

Presupuesto:
X € para la adquisición de 1 trompa y 1 bombardino de nivel estudiante en material plástico
de la marca Gear4music (pendiente de factura proforma).

Necesidades:
- Aula de grandes dimensiones
- Equipo de audio
- Proyector
– Adquisición de 1 trompa y 1 bombardino de plástico
Observaciones: La realización de este proyecto en el CEIP Mesa y López está condicionado
a la evolución de la pandemia así como en el CPM en un formato multitudinario

Observaciones: la realización de este proyecto en el CEIP Mesa y López está
condicionado a la evolución de la pandemia así como en el CPM en un formato
multitudinario.
En el CPM se podrá llevar a cabo en un grupo o grupos concretos de
iniciación, sin que en ningún momento se mezclen. En este caso el profesor
encargado será Óscar J. Domínguez Jaén.
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PROYECTO SUENAN LAS PALABRAS
Departamento de Canto

1. Nombre del proyecto.
El Departamento de Canto organiza por quinto curso consecutivo el proyecto interdisciplinar
entre las asignaturas Canto, Repertorio y Lengua extranjera aplicada al canto: Suenan las
palabras.

2. Descripción.
El resultado del trabajo realizado en las clases de las distintas asignaturas implicadas,
basado principalmente en el aprendizaje cooperativo, se muestra en un concierto en el que
los alumnos evidencian la clara e indispensable relación entre texto y música.

3. Profesorado a cargo.
José Luis Castillo (Repertorio), Zulema Santana, Isabel Álvarez, Víctor Ramírez (Canto),
Daria Foscale (Lengua extranjera aplicada al canto: Italiano) y Dulce María Sánchez (Canto
y Lenguas extranjeras aplicadas al canto: alemán y francés), coordinadora del proyecto.

4. Alumnado que participa.
Estarán involucrados todos los alumnos de las asignaturas Canto, Repertorio y Lengua
extranjera aplicada al canto: Italiano 1º y 2º E. P., Alemán 3º y 5º E.P., y Francés 4º y 6º E.P.
del C.P.M.L.P.G.C. El alumnado organizará el repertorio, orden de intervención, lectura de
traducciones, imágenes a proyectar en powerpoint y demás preparativos para el concierto
durante varias sesiones de la asignatura Lengua extranjera aplicada al canto.

5. Temporalización.
El concierto tendría lugar a final de curso, si la situación sanitaria lo permitiera. Si no, se
trasladaría al curso siguiente.

6. Objetivos.
Una vez iniciado en el alfabeto fonético internacional, el alumnado de canto se implica en la
comprensión de los textos literarios de las obras musicales que interpreta en lenguas
extranjeras, y en su interpretación expresiva sin descuidar la técnica vocal.

7. Contenidos.
- Aspectos interpretativos: dicción, comprensión del texto, expresividad literario-musical.
- La interpretación expresiva y elementos que la determinan.
- Comprensión global de los textos poético-literarios y conocimiento de su contexto histórico,
cultural y artístico.
- Interés por hacer inteligible los textos de las obras a interpretar en el curso.
- Darse cuenta de cómo la fonética puede intervenir y condicionar aspectos que afectan a la
técnica vocal.

8. Presupuesto.
Ninguno.
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PROYECTO-TALLER “La importancia de la Rítmica Dalcroze en el Estudio y
Aprendizaje del Instrumento”
Departamento: Viento Madera, extensible a otros departamentos interesados en este Taller.

Descripción y Objetivos del Taller:
En este taller se pretende poner en práctica la relación entre el movimiento corporal y el
movimiento musical a través del instrumento.
Se trata de un trabajo multidisciplinario en el que la relación música y movimiento corporal
se cristaliza en la utilización del espacio. El movimiento en el espacio permite sentir el
tiempo y la energía necesarios para cada gesto, creando así imágenes
audiomotrices-espaciales. Para ello se utilizará la Rítmica Jaques-Dalcroze.
La propuesta de este taller pretende dar a conocer y aplicar pautas, a través de ejercicios
basados en la Rítmica Jaques-Dalcroze, que nos permitan descubrir nuestro cuerpo como
instrumento de expresión musical, a través del movimiento y la audición, aunando
movimiento corporal y movimiento musical aplicada siempre al instrumento.
Se trata de un trabajo de estudio y análisis de nuestro movimiento natural utilizando el
propio cuerpo, el instrumento y ayudándonos en determinados momentos con instrumentos
de pequeña percusión, instrumentos hechos con material de reciclaje y todos los medios a
nuestro alcance que faciliten el aprendizaje o refuerzo de los conocimientos musicales que
se ponen de manifiesto en el estudio del instrumento, así como en la interpretación de las
obras, estudios, etc.

Coordinadora y Profesora del Taller:
Francisca (Paqui) Santana Pérez, Profesora de Flauta en el CPM de Las Palmas.
Certificada en Rítmica Dalcroze.

Alumnado y Profesorado participante:
-Alumnado de Enseñanzas Elementales y Profesionales.(*)
-Profesorado del CPM de Las Palmas (**).
(*)El alumnado participante tanto de nivel elemental como profesional será siempre el
correspondiente al grupo-clase habitual. El profesorado de las asignaturas colectivas
instrumentales o vocales que soliciten participar en este taller deberán hacerlo siempre con
su grupo estable de clase. Si son dos grupos de asignatura colectiva coincidentes en nivel,
deberán hacer las sesiones con el alumnado que normalmente asiste a cada grupo-clase.

(**) Todo el profesorado de todas las especialidades interesado en este Taller puede asistir
a todas las sesiones organizadas con el alumnado. Es decir, el Taller lo realizará la
profesora coordinadora-responsable del proyecto, pero el profesorado de cada grupo
deberá estar presente en la medida de lo posible.
En cuanto al profesorado que desee profundizar en cómo han sido preparadas las sesiones
se ofrece la opción de organizar sesiones periódicas previas a las sesiones con el alumnado
donde se explicará de manera práctica el contenido de dichas sesiones al profesorado.
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Estas sesiones previas pueden realizarse de manera online o de manera presencial
teniendo en cuenta siempre las medidas Covid-19 establecidas por el Centro.

Temporalización:
De Enero a Junio de 2022.
Cada profesor /a interesado/a en que su alumnado y/o grupo-clase participe en este Taller
deberá contactar con la profesora coordinadora responsable para fijar las fechas de las
sesiones durante los meses de noviembre y diciembre de 2021. Contactar de manera
personal o mediante Slack o correo electrónico.

Objetivos:
El alumnado y profesorado que se incorpore a este taller se verá enriquecido en diferentes
aspectos, permitiéndole:
- Aplicar de manera inmediata lo trabajado en cada sesión, tanto por la metodología
mayoritariamente práctica del propio taller, como por los recursos didácticos aportados por
la profesora encargada de coordinar el Taller, mediante material teórico (PDF) y audiovisual
(si fuera necesario). Además de la estructura (modelos de ficha) de lo trabajado en cada
sesión.
- Tomar conciencia del cuerpo como medio de expresión y comunicación (con y sin
instrumento).
- Desarrollar la motricidad global, parcial y fina a través del uso de diferentes instrumentos,
ya sean musicales o no con el objetivo de llevarlo luego al aprendizaje de los aspectos
técnicos del instrumento.
- Aprender a utilizar herramientas musicales que sirvan para adaptar a la práctica
instrumental, tanto a la ejecución técnica como expresiva e interpretativa.
- Reflexionar sobre la búsqueda de elementos a nuestro alcance y fáciles de llevar a la
práctica para facilitar la escucha de cualquier tipo de música, iniciarse (o continuar
desarrollando) en el ritmo y la audición, el estudio de una partitura, tocar en grupo, etc.
- Tomar conciencia del cuerpo como medio para resolver dificultades rítmicas.
- Adquirir una educación auditiva activa a través del movimiento.
- Tomar conciencia del espacio y aprender a utilizarlo en relación con el fenómeno sonoro y
motor.
-Sensibilizarse con el uso y la dosificación de la energía y aplicarla adecuadamente en las
ejecuciones.
- Reflexionar por medio de ejercicios prácticos sobre posibles herramientas que permitirán
facilitar el estudio del instrumento, el estudio del lenguaje musical, la escucha de músicas, el
aprendizaje y /o estudio de una partitura (convencional o no), trabajo de ejercicios técnicos,
etc.
-Abordar dificultades rítmicas y melódicas planteando un estudio más ameno, pero no por
ello falto de rigor.

Contenidos del Taller:
(ver el apartado Sesiones)

Fechas, Horario y Lugar de celebración del Taller:
-Fechas y horario: a determinar entre el Profesorado de los diferentes Departamentos y la
Profesora Coordinadora del Taller con el visto bueno de la Jefatura de Estudios.
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-Lugar: Aulas del CPM de Las Palmas que permitan mantener los protocolos de distancia de
seguridad y ventilación.

Sesiones:
• Número de sesiones y duración de las mismas: 6 sesiones.

La duración de las sesiones será entre 60-90 minutos, pero esta duración variará en función
del grupo-clase.

Opciones propuestas:
1) Una sesión cada mes utilizando el mismo horario de las sesiones conjuntas esto es,
colectivas instrumentales, colectivas vocales, macro colectiva, banda, orquesta, grupos de
cámara y resto de agrupaciones.
2) Se puede valorar otro tipo de organización de las sesiones periódicas en función del
número de alumnos, en caso de que sean grupos numerosos y las condiciones de distancia
y ventilación no puedan ser garantizadas.

Las Sesiones exclusivas con el Profesorado interesado se realizarán en función de las
disponibilidades horarias, proponiendo un día de la semana de lunes a sábado en horario
de mañana, siempre que se pueda disponer de aulas o salas para este fin, teniendo en
cuenta siempre el cumplimiento del protocolo en cuanto a distancia de seguridad y
ventilación.

• Estructura de las Sesiones:
- Todas las sesiones comenzarán con un calentamiento que incluirá toma de conciencia del
cuerpo como instrumento musical, ejercicios de calentamiento aplicado al lenguaje músical
(ritmo) en general y el instrumento en particular (con y sin instrumento). Respiración.
Dependiendo del número de participantes y niveles (del alumnado) se realizarán bloques de
trabajo en base al estudio de partituras (ejercicios, estudios u obras) donde se abordarán
aspectos tales como ritmo, melodía, entonación, armonía, formas musicales...
Cómo aplicar los ejercicios trabajados a la interpretación de la partitura. Formas Musicales.

Conclusiones.

• Contenidos de las Sesiones (estructura):

Una vez aceptado el Taller y teniendo conocimiento de los niveles del alumnado, así como
de las especialidades se enviará la estructura específica de cada sesión a cada
departamento. No obstante, a título orientativo, la estructura general será:

- Sesión I: Introducción a la Rítmica Dalcroze. El cuerpo como instrumento. Ejercicios
básicos de toma de conciencia.
- Sesión II: “Ejercicios de calentamiento aplicados al Lenguaje Musical e Instrumentos”.
- Sesión III: “Estudio de una partitura” (I parte)
- Sesión IV: “Estudio de una partitura” (II parte)
- Sesión V: “Estudio de una partitura” (III parte)
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-Sesión VI: “Exposición Práctica de lo aprendido en el Taller en formato Concierto,
Performance, etc. Abierto al público, en streaming, o grabación para posterior publicación”.

Presupuesto:
Para materiales como baquetas o palillos chinos, pelotas de tenis, aros planos, cintas de
colores: 100 euros
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MEETING POINT “MÚSICA MODERNA” (PD.4)
Departamento de Música Moderna

¿Qué es?
Es un lugar de encuentro para los alumnos de música moderna que quieran reforzar
conocimientos de una manera grupal. Tendrá la oportunidad de hacer preguntas específicas
sobre el material que esta estudiando. Entrenar en grupo ejercicios técnicos y específicos
del instrumento. Tocar en grupo, etc…

¿Duración?
1 vez al mes, los viernes de 17:00 a 18:30

¿Pueden ir alumnos no matriculados en el centro?
Si, podrán asistir personas que estén interesadas en recibir información sobre el plan de
estudios de música moderna, o/y que simplemente quieran tener una experiencia musical
con la música moderna.

¿Hay qué apuntarse?
Si, enviando un correo a javier.infantecontreras@conservatoriodelaspalmas.es

¿Lugar?
En el patio exterior del Centro.

¿Profesor coordinador de la actividad?
Javier Infante
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Proyecto de Investigación

Mejora de la práctica instrumental con el trombón mediante el entrenamiento con Emisión
Inversa.
Profesor: Óscar J. Domínguez Jaén
Especialidad: Trombón
Invitado: Juan Carlos Santiago Rodríguez.
Lugar: CPMLPGC Aula: 310
Día: Lunes (todos los lunes lectivos del curso 2021/2022).
Hora: de 18:00 a 19:30h

Antecedentes
El profesor de trombón y doctor Óscar J. Domínguez Jaén, defendió y ratificó su tesis sobre
la Emisión Inversa como una propuesta metodología para la mejora de la práctica con el
trombón de varas.
Más información sobre la Emisión Inversa: https://youtu.be/xqAqonwqV88

Justificación
Experimentación y didáctica.
-Trabajar con profesionales dispuestos a experimentar nuevas metodologías de
entrenamiento para intentar mejorar en su quehacer musical no es fácil.
-Esta es una oportunidad que se presenta como muy beneficiosa para ambos y que
redundará directamente, con total seguridad, en el alumnado del aula de trombón.
-Es una ocasión para seguir profundizando en las posibilidades que ofrece la EI y
perfeccionar el método.
Espacial -confort y seguridad-
-El centro nos ofrece la posibilidad de utilizar un aula luminosa y con unas dimensiones muy
adecuadas para mantener las distancias recomendadas.
Social.
-Este trombonista es padre de una alumna de trombón del centro, que tiene su hora de
clase los lunes de 17 a 18:00h y debe permanecer en el centro hasta las 20:00h. El que nos
podamos encontrar en el CPM hace que, por un lado, el tiempo de espera por su hija para
regresar a casa pueda ser muy productivo tanto para él como para mí y, por otro, permite no
exponerme en otros ambientes con mayor riesgo para todos.

Objetivos:
● Experimentar la incidencia del trabajo con Emisión Inversa en la calidad de sonido.
● Experimentar las sensaciones propioceptivas e interoceptivas.
● Observar el cambio de emisión soplada a exhalada después de la práctica rutinaria

con EI.
● Aplicar la EI al estudio de la flexibilidad.
● Mejorar la práctica instrumental consciente.
● Favorecer la automatización de los procedimientos.
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Anexo II

PLAN TECNOLÓGICO
CPMLPGC

CURSO 2021-22
(PD-9)

Plan de consolidación de recursos TIC y de avance en recursos de grabación.

Roberto Díaz Ramos, Coordinador TIC.

1. Justificación

El Centro ha experimentado desde el Estado de Alarma de 2020 una progresión ascendente
en el uso de las tecnologías. Su más claro reflejo es el hecho de haber conseguido en algo
más de un año la culminación prácticamente completa del plan tecnológico anterior, que
había sido proyectado para un mínimo de tres años. Igualmente es reflejo la rápida
implementación de las herramientas de Google para educación, que en la actualidad forman
parte del día a día de nuestra comunidad educativa.

Respecto a esto último, cabe matizar que no se ha producido extensión del uso de iPads al
100% del claustro de profesorado, pero sí existió en algún momento la oportunidad de
ofrecerlo. También se puede pensar en que más del 90% del profesorado puede usar
recursos tecnológicos propios o del Centro, que en la mayoría de las asignaturas colectivas
se usan recursos online en al menos una clase al mes, y que existe un interés patente del
personal docente por tener un aprendizaje continuo en el campo de las TIC.

Teniendo en cuenta este panorama, ahora que se ha conseguido gran parte del avance
inicial, conviene consolidar el estado de la cuestión para establecer las bases de un nuevo
proyecto que ya se podrá estudiar de cara al próximo curso. Por ello, paralelamente se
propondrá cubrir otra necesidad para un centro de estudios musicales, basado en:

La progresiva dotación de recursos para la grabación.
La formación en estas materias para el profesorado y para el alumnado, teniendo en cuenta
que además existe una asignatura optativa de Introducción a la Tecnología Musical, en 5º y
6º de Enseñanzas Profesionales.
La puesta a disposición de la comunidad educativa de un posible recurso para la grabación
de obras, inicialmente a bajo nivel.
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2. Objetivos

Se han expresado dos líneas paralelas de actuación, con objetivos propios.

2.1. Consolidación en el uso de recursos TIC.

Durante le curso 2021/2022, además de la asignación de dispositivos, y la puesta en
marcha tanto de GSuite, se trató de desplegar una actividad formativa que permitió dar a
conocer herramientas básicas y algunas de mayor calado.

Para el curso 2021/2022 se pretende:

Continuar con la actividad formativa, tratando de repasar cuestiones generales ya
conocidas, pero también de dar a conocer nuevas herramientas.
Iniciar formaciones sobre el mantenimiento de dispositivos, vida útil de terminales y
soluciones de uso de software para los casos del profesorado que usa ordenadores de
elevada duración.
En este último sentido, la realidad de que las empresas tecnológicas a menudo dejan de dar
soporte de software a dispositivos a partir de un tiempo determinado, obliga a penar en
alternativas que permitan seguir usándolos con normalidad.
Se podrían proponer formaciones sobre software libre y sistemas operativos basados en
Linux.
Además, se pretende animar al profesorado a compartir experiencias con el uso de la
tecnología en la docencia.
Se tratará de iniciar un foro de formación mutua, que se conecte con cierta periodicidad y
que sirva para que el profesorado comparta experiencias (tanto positivas como negativas)
con la tecnología.

2.2. Dotación de recursos de grabación.

Somos un Centro dedicado a la música, y en los últimos años ha faltado posiblemente el
hábito de contar con recursos de grabación a disposición tanto del profesorado como del
alumnado.

El pasado curso se pensó en el antiguo aula de audiovisuales como espacio de grabación, y
se colocó un ordenador iMac dentro de la última generación de dispositivos de este tipo con
chip i5, así como una mesa de sonido y herramientas de reproducción. También se compró
para este ordenador el Final Cut y el Logic Pro.

Por ello se propone:

Habilitar un espacio específico como cabina y espacio de grabación, que pueda ser usado:
Por el profesorado para grabar.
Por el alumnado para conocer experiencias de grabación.
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Como recurso formativo para el alumnado de Introducción a la Tecnología Musical (optativa
de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales)
Dotar a este espacio de recursos para la grabación.
Relacionado con el objetivo de consolidación de las TIC, hacer formaciones sobre el uso de
herramientas profesionales como Final Cut o Logic Pro. Aunque también sobre
herramientas de código abierto equivalentes y multiplataforma, que permitan conseguir
objetivos de edición de sonido y vídeo de forma más o menos gratuita.
Empezar a pensar en la dotación de recursos en la cabina de grabación del Auditorio, para
poder usarla en el futuro de forma más o menos habitual.

3. Propuestas

3.1. Consolidación en el uso de las TIC.

Para la continuación general de la actividad formativa:

Ya que el uso de las tecnologías ahora es más habitual, se hará una encuesta sobre
necesidades de formación, y se tratará de hacer una conexión online en este sentido al
menos una vez al trimestre.
Se tendrá especial cuidado con el mantenimiento de las herramientas actualmente usadas
en el Centro. Especialmente las de Google para Educación y las posibilidades de uso de los
dispositivos Apple.
Se tratará de poner atención también a dispositivos Android.

Para el objetivo de mantenimiento y profundización en herramientas de código libre:

Se tratará de concienciar al profesorado sobre las necesidades de conservación de los
dispositivos del Centro.
En las formaciones del anterior punto se darán pautas de conservación de instrumentos
electrónicos.
Se tratará de hacer dos formaciones a lo largo del curso para conocimiento de software libre
y de sistemas operativos basados en Linux, ya que dan la posibilidad de alargar la vida útil
de dispositivos de larga duración.

Para la puesta en común de experiencias:

Con participación voluntaria, se pretende convertir el canal #tic de Slack en un foro más vivo
de compartición de experiencias y pregunta de dudas.
También se desea hacer dos o tres reuniones a lo largo del curso, en las que el profesorado
ponga en común experiencias, mostrando uso de herramientas o aplicaciones de la
tecnología a la docencia.

3.2. Dotación de recursos de grabación.

Para la dotación del espacio de grabación y la dotación de recursos:
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Se pedirá presupuesto para crear una cabina de grabación eficaz, e insonorizar
correctamente el espacio destinado a la grabación.
Se tratará de hacer toda la instalación necesaria, y de comprar material en caso de que
fuera necesario.
Se propone la compra de una nueva tarjeta de sonido que no presente problemas de
compatibilidad a medida que sigan evolucionando los sistemas operativos de Apple.

Para la formación en herramientas:

Al menos una sesión a lo largo del curso sobre Logic Pro.
Al menos una sesión a lo largo del curso sobre Final Cut.
Al menos dos sesiones a lo largo del curso sobre herramientas de edición de vídeo y sonido
diferentes de las de Apple y de código libre.

Pensando en este espacio como herramienta de aprendizaje:

Se propone que el alumnado de Introducción a la Tecnología Musical en algún momento
pueda hacer alguna práctica con el instrumental disponible en el espacio que se habilite.

Para el caso de la cabina de grabación del Auditorio:

Se estudiarán propuestas y necesidades a lo largo del curso, para saber si es viable
proponer un plan de acción a partir del curso 2022/2023.
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Anexo III

CURSO 2021/22
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Acceso  al Centro

Las personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19, se encuentren en
aislamiento por diagnóstico o sospecha de esta enfermedad, estén en cuarentena por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de Covid-19, no deben
acudir al centro, incluso ante la ausencia de síntomas.

Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el personal del Centro deberán
alertar al Centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de Covid-19 y cumplir con las
medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye, por supuesto, no acudir al
centro escolar. Para ello deben informar a su tutor/a o bien a la responsable Covid del
Centro a través del correo electrónico:   covid@conservatoriodelaspalmas.es

Las personas vulnerables (tanto personal del Centro como alumnado) podrán acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa.

El alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y visitantes deben
extremar las medidas de distanciamiento y de higiene: respetar el distanciamiento de 1’5
metros, lavarse las manos frecuentemente, de manera meticulosa, con agua y jabón,
especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos, a la entrada y
salida del centro educativo o al entrar y salir de clase. Si esto no es posible, se procederá al
lavado meticuloso de manos con gel hidroalcohólico.

Se deberá evitar aglomeraciones, para lo que se ruega ser puntuales a la hora de acudir a
las clases y utilizar correctamente la puerta de entrada y de salida debidamente
señalizadas.
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Sólo se permitirá el acceso al Centro al profesorado, alumnado, P.A.S. e Inspección
debidamente identificados.
Toda persona deberá mostrar su identificación a la entrada del Centro a petición de
conserjes o profesorado de guardia. El alumnado deberá mostrar el carnet de estudiante
que podrá encontrar en la App Familias- Pincel Alumnado y Familias de la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

En caso de haber concertado una cita previa o ensayo con personal del Centro, deberá
identificarse en la Conserjería y proceder a su registro mediante el código QR instalado a tal
efecto, cumpliendo con la actual obligación de registrar las entradas de personas que no
forman parte del alumnado ni del profesorado. Deberá acatar y respetar en todo momento el
protocolo de prevención frente a la Covid-19 del CPMLPGC.

Alumnado de Iniciación

Los padres o acompañantes podrán entrar al Centro sólo 10 minutos antes de la hora de la
clase y exclusivamente hasta la zona habilitada en la entrada del Conservatorio para dejar a
sus hijos. Padres o acompañantes deberán abandonar el Centro inmediatamente después.
El alumnado será custodiado por el profesorado de guardia.

El profesorado bajará hasta la zona habilitada para la espera del alumnado a recogerlo y
llevarlo al aula. Al terminar su actividad lectiva, lo acompañará otra vez hasta esa misma
zona habilitada. Los padres o acompañantes los recogerán en dicha zona, nunca en el aula.
Estas medidas se llevarán a cabo durante todo el curso.

El alumnado deberá ser recogido con puntualidad y sin superar, en ningún caso, más de 10
minutos de la hora.

No estará permitido el paso de padres o acompañantes a otras zonas del Centro.

Alumnado de 1º E.E.

Los padres o acompañantes podrán entrar al Centro sólo 10 minutos antes de la hora de la
clase y exclusivamente hasta la zona habilitada en la entrada del Conservatorio para dejar
a sus hijos. Deberán abandonar el Centro inmediatamente después. El alumnado será
custodiado por el profesorado de guardia.

El profesorado bajará hasta la zona habilitada para la espera del alumnado a recogerlo y
llevarlo al aula. Al finalizar la primera clase, el alumnado será acompañado de nuevo hasta
el hall por el profesorado: Si el alumnado sale de una clase de lenguaje musical, el/la tutor/a
acudirá al Hall del auditorio a buscarlo para acompañarle al aula. Si el alumnado va a una
clase de lenguaje musical, los/as tutores/as lo acompañarán hasta el espacio del hall, donde
será recogido por su profesor/a de lenguaje musical.
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Estas medidas se llevarán a cabo durante  todo el curso.

Cuando el alumnado acabe su actividad lectiva, los padres o acompañantes lo recogerán en
el Hall del Auditorio, no en el aula. El alumnado deberá ser recogido con puntualidad y sin
superar, en ningún caso, más de 10 minutos de la hora.

No estará permitido el paso de padres o acompañantes a otras zonas del Centro.

Alumnado de 2º E.E.

Los padres o acompañantes podrán entrar al Centro sólo 10 minutos antes de la hora de la
clase y exclusivamente hasta la zona habilitada en la entrada del Conservatorio para dejar a
sus hijos. Deberán abandonar el Centro inmediatamente. El alumnado será custodiado por
el profesorado de guardia.

El profesorado bajará hasta la zona habilitada para la espera del alumnado a recogerlo y
llevarlo al aula. Al finalizar la primera clase, el alumnado será acompañado de nuevo hasta
el hall por el profesorado: Si el alumnado sale de una clase de lenguaje musical, el/la tutor/a
acudirá al hall del auditorio a buscarlo para acompañarle al aula. Si el alumnado va a una
clase de lenguaje musical, los/as tutores/as lo acompañarán hasta el espacio del hall, donde
será recogido por su profesor/a de lenguaje musical.

Estas medidas se llevarán a cabo durante todo el curso.

Cuando el alumnado acabe su actividad lectiva, los padres o acompañantes lo recogerán en
el hall del Auditorio, no en el aula. El alumnado deberá ser recogido con puntualidad y sin
superar  en ningún caso, más de 10 minutos de la hora.

No estará permitido el paso a otras zonas del Centro.

Para que el alumno pueda abandonar el Centro sin acompañamiento, se debe devolver
firmada la correspondiente autorización. Ésta ha sido enviada por correo electrónico a las
familias. Si una familia no la hubiera recibido, deberá comunicarlo a su tutor/a y/o a su
profesor/a de lenguaje musical. Esta autorización será enviada con todos los datos rellenos,
vía email al correo lenguajemusical@conservatoriodelaspalmas.es con copia a su
profesor/a tutor/a.

En el Centro

En la entrada al Centro se ha instalado un dispensador con solución o gel hidroalcohólico
para la desinfección de manos antes de entrar y un termómetro de proximidad para la toma
de temperatura. No se permitirá la entrada al Centro de ninguna persona con una
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temperatura corporal igual o superior a 37, 5º C, o que presente síntomas compatibles con
la Covid-19.

El uso de mascarilla es obligatorio tanto para acceder al Centro como dentro del mismo. Se
recomienda acudir al centro con un kit personal provisto de mascarillas de repuesto y
paquete de pañuelos desechables. No se permite el uso de mascarillas con válvulas, ni de
fabricación propia.

Se recomienda el saludo sin contacto.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos. Al toser y estornudar, hay que cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo y
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, toser y
estornudar sobre la parte interna del codo.

Cada persona será responsable de depositar los pañuelos desechables para el secado de
manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, en papeleras con
bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.

Se evitará permanecer en zonas de paso o escaleras. En el espacio de tiempo en que el
alumnado no tenga clases, podrá permanecer en la grada exterior, manteniendo las normas
de distanciamiento personal siguiendo las señalizaciones al efecto.

Se procurará constantemente la ventilación en las instalaciones generales del centro,
manteniendo abiertas las puertas y ventanas durante toda la jornada.

En el aula

Se recomienda el saludo sin contacto.

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión. El uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro, aunque se
mantenga la distancia de al menos 1’5 metros entre personas. Dentro del aula, cuando el
uso de la mascarilla resulte incompatible con la práctica del instrumento musical
(instrumentos de Viento y Canto), sólo se permitirá la ausencia de mascarilla durante la
ejecución musical y respetando escrupulosamente el distanciamiento entre personas de 2 a
3 metros.

En las clases individuales de las especialidades de Viento y Canto, siempre y cuando sea
necesario y posible, se dispondrá de alguna barrera física (atril-mampara) entre el docente y
el/la alumno/a, y de forma similar en el caso de grupos de cámara.

El profesorado debe llevar siempre la mascarilla puesta, especialmente cuando se acerque
al alumnado para realizar indicaciones.
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En aquellas aulas en las que se comparta el instrumento (por ejemplo, el piano) se deberá
dedicar unos minutos, antes y después de la clase, a su desinfección con pulverizador
desinfectante y papel.

Se deberán mantener las aulas debidamente ordenadas y despejadas de cualquier material
para evitar su posible contaminación y facilitar la limpieza.

Cada persona será responsable de depositar los pañuelos desechables para el secado de
manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, en papeleras con
bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.

Cada 45 minutos se deben realizar tareas de ventilación en el aula, al menos, durante 15
minutos, manteniendo ventanas y puerta abiertas. Además, se mantendrán las ventanas
completamente abiertas todo el tiempo que sea posible y con las medidas de prevención de
accidentes necesarias. Si no fuera posible, es obligatorio mantener las ventanas en posición
oscilobatiente.

En las plantas del edificio, de la tercera a la séptima, las ventanas de las aulas
permanecerán abiertas de forma oscilobatiente durante toda la noche para facilitar la
correcta ventilación. En las aulas de las primera y segunda plantas se ventilará durante al
menos 15 minutos al final de la jornada, cerrando posteriormente por motivos de seguridad.

Durante los tiempos de ventilación del aula no se permite el acceso, debiendo esperar a que
el profesorado así lo indique.

Si un/a profesor/a imparte clase en el mismo espacio a diferentes alumnos o alumnas de
manera consecutiva, se desinfectarán las superficies utilizadas (sillas, mesas, atriles
mampara, etc). Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

En las aulas específicas, a las que acuden diferentes grupos, el alumnado podrá colaborar
con el profesorado, en la limpieza y desinfección del material al final de la clase.

Al realizar las explicaciones o pequeñas reparaciones sobre el instrumento del alumno/a,
así como las correcciones posturales, de embocadura etc, el profesor deberá lavarse antes
y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica o desinfectantes con actividad
virucida, pudiendo utilizar guantes desechables si así lo considera.

Los instrumentos y el material utilizado deberán ser desinfectados después de su uso.

Los instrumentos serán de uso individual en la medida de lo posible y no se podrán
compartir boquillas o cañas en el caso de los instrumentos de viento. En todo caso, sobre el
instrumento propiedad del Conservatorio se deberá extremar la higiene de manos antes y
después de su utilización. Tras su uso, deberán desinfectarse las superficies de los
instrumentos que puedan ser limpiadas sin causarles daño (llaves, zonas de apoyo, etc.).
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Los instrumentos de viento producen una condensación en el tubo debida a la espiración
del aire. Para que estas gotas producidas no se conviertan en un aumento de riesgo, cada
instrumentista alumno/a y profesor/a deberá evitar que dichas gotas caigan al suelo,
debiendo interponer algún material empapable y desechable. Si aún así no se pudiera
conseguir, deberán ser limpiados con la sustancia desinfectante de uso generalizado en el
aula. La condensación generada en el interior del instrumento se limpiará, con su paño
único y desinfectado con frecuencia. En ningún caso se soplará enérgicamente en el tubo
para su limpieza.
Para deshacerse del material desechable (papel, empapadores o guantes) se usarán las
papeleras con tapa, pedal y bolsa.

En las clases individuales de las especialidades de viento y canto, siempre que sea posible,
se deberá interponer alguna barrera física (atril con mampara o mampara) entre el docente
y el alumno/a.

En las aulas de coro, es obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla, no pudiendo
sustituirse por pantalla facial, además de respetar la separación interpersonal y de las sillas,
tal como se encuentran señalizadas.

Los pianistas acompañantes usarán preferentemente su aula para el ensayo con sus
alumnos/as.

El alumnado o personal que inicie síntomas estando en el Centro, deberá retirarse lo antes
posible a un lugar separado con la debida mascarilla correctamente colocada, avisando de
inmediato al profesorado de guardia, al miembro de guardia de la Directiva y/o a la
responsable Covid del Centro, procediéndose a su traslado a la sala Covid preparada para
estos casos.

2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Cada centro educativo tiene una persona responsable referente para los aspectos
relacionados con la Covid-19 desde el pasado curso, así como responsables referentes
suplentes que puedan asumir dichas tareas en caso de baja o ausencia de la persona
responsable titular.

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico,
mensajes o correo ordinario, y se facilitarán las gestiones telemáticas, tal y como se ha
informado a toda la comunidad educativa.

Como norma general, para la circulación por el centro las personas siempre deberán
mantenerse a la derecha, respetando la distancia interpersonal mínima de 1’5 metros.

Se utilizará preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizar los ascensores,
quedarán limitados a una sola persona. Sólo en caso de precisar asistencia, se permitirá la
utilización con un acompañante. Las escaleras y ascensores del ala sur serán de subida y
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los del ala norte serán de bajada, tal como están debidamente señalizados. En el caso del
ascensor y las escaleras de la zona de los baños, serán de doble sentido.

El aforo máximo de los aseos será de 2 personas. Antes de entrar hay que comprobar que
el aforo no está completo.

El uso de los espacios comunes en el centro estará restringido hasta nueva orden.
Permanecerán cerradas la sala del alumnado, las máquinas de servicio o vending (agua,
café, sandwiches, etc.), las salas de espera o áreas de descanso hasta nueva orden.

De acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, debido a la
actual situación, por ahora sólo habrá conciertos o audiciones en el Anfiteatro exterior. Sólo
tendrán lugar los viernes, para no perturbar el ritmo de entrada y salida al Centro, ni las
clases de las aulas en dicha zona. El aforo estará totalmente limitado y señalizado
debidamente, para hacer cumplir con la distancia interpersonal necesaria.

Debido a la limpieza del centro entre el horario del CSMC y el CPMLPGC, no se podrá
impartir docencia en el horario de 14.00 a 15.00 horas.

Queda limitado el uso de las cabinas de estudio hasta nueva orden y dependiendo de la
evolución de la pandemia. Se deberá seguir las instrucciones que se detallan a
continuación:

Uso y normas de reserva de las cabinas de estudio

Se podrá utilizar las cabinas en horarios predeterminados, para poder hacer labores de
limpieza y garantizar el cumplimiento del protocolo Covid.

El uso será individual y estará sujeto a sus normas de uso.

El tiempo máximo de permanencia será de 45 minutos.

Se podrá reservar como máximo una cabina al día.

La reserva se podrá realizar desde dos días hábiles antes.

Para reservar cabina será necesario entrar en este vínculo:
https://sites.google.com/conservatoriodelaspalmas.es/calendario/inicio
Ahí verás un calendario donde estarán habilitados los días disponibles para reservar.
Al hacer click en el día elegido, entrarás en un formulario.
Deberás iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico de G Suite del Conservatorio.
Selecciona la hora y cabina libre que te interese. Recuerda seguir el proceso hasta el final.
Una vez enviado el formulario correctamente, la cabina quedará bloqueada en ese horario
para tu estudio.

No tendrás que pedir llave. La cabina estará abierta y podrás entrar en el horario reservado.
Cuando se acabe de estudiar, se dejarán la puerta y la ventana abiertas.
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Está prohibido el uso de cabinas que no hayan sido correctamente reservadas siguiendo
este procedimiento.

Debido a las actuales circunstancias, si no se cumplen correctamente estas normas, se
prohibirá el uso de las cabinas de estudio.

Uso de las cabinas de percusión

El acceso al estudio y uso de las cabinas de percusión durante el curso estarán
condicionados a las siguientes pautas y normas:

Antes de acceder a cualquiera de las cabinas de estudio, el alumno/a se limpiará las manos
con gel hidroalcohólico que encontrará a la entrada del pasillo de las cabinas.

En la puerta de cada cabina, habrá una hoja en la que se tendrá que apuntar el nombre y
apellidos más el horario de uso de la misma.

Al entrar en las cabinas, solo podrá usar aquellas que estén abiertas.

Solo podrá haber un alumno/a en cada cabina durante su uso o un máximo de dos
personas convivientes, siempre y cuando mantengan la distancia de seguridad
correspondiente de 1,5m, si son dos percusionistas o de 2/3 metros si al menos unos de
ellos es instrumentista de viento.

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento.

Al entrar en la cabina, se encontrará su ventana abierta. Si se va a tocar láminas podrá
mantenerla abierta, si van a tocarse parches, deberá cerrarla.

Si se va a usar la cabina más de 45 minutos, llegados estos, se ventilará la misma abriendo
las dos puertas y la ventana durante al menos 15 minutos, antes de seguir usando la misma
–NO PUDIÉNDOSE ABANDONAR EL PASILLO EXTERIOR DURANTE ESTE PERIODO-.

En el caso de encontrarse una cabina abierta, pero con material de otro compañero en la
misma (baquetas encima de los instrumentos, bolsa o mochila, etc), se avisará a cualquiera
de los profesores de percusión o al personal de servicios del Centro. Nunca se tocará ni el
material que se encuentre, ni se entrará en la cabina.

En el caso de que cualquiera de los profesores y/o personal del Centro pase por las
cabinas y éstas estén cerradas, pero vacías con el material de un alumno/a, sin ninguna
justificación del no uso, al alumno/a en cuestión se le penalizará durante una semana, en la
que no podrá usar las mismas.

Al terminar el estudio, se aplicará producto desinfectante a todos los elementos que se
hayan usado: instrumentos, atriles, sillas, banquetas, soportes, etc, con el máximo cuidado
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de esparcir bien el producto y pasar una bayeta por las superficies pulverizadas (En el caso
de que se termine el producto desinfectante, se irá a la portería a pedir más).

Siempre al terminar, se dejará la ventana y las dos puertas de la cabina abiertas de par en
par.

Queda completamente prohibido compartir baquetas con otros alumnos.

Queda completamente prohibido comer y/o beber dentro de las cabinas.

En el caso de encontrarse mal durante el tiempo en el que está estudiando (fiebre, tos
aguda, etc….), se comunicará a cualquiera de los profesores de percusión o al responsable
del equipo directivo que se encuentre en el Centro, abandonando la cabina lo antes posible
y dejándola cerrada.

Si durante el estudio se tiene que salir al baño, se cerrará la cabina mientras se va al
mismo.

Al terminar de estudiar en las cabinas, el alumno/a se limpiará las manos con gel
hidroalcohólico que encontrará a la entrada del pasillo de las cabinas.

Estas pautas son de obligado cumplimiento. El no cumplir alguna de las mismas, supondrá
la prohibición (a la persona que no haya cumplido alguna de las mismas) por parte del
Centro del uso de las cabinas de estudio de percusión durante 1 mes.

Uso de las cabinas de estudio de clave

El horario de estudio en la cabina estará asignado por los profesores/as de clave.

El horario de 15:30 a 16:00 estará reservado para la desinfección del teclado.

La desinfección del teclado se hará diariamente con alcohol 70º y algodón desechable.

El alumno permanecerá en el aula 002 solamente durante el horario asignado.

Deberá acceder obligatoriamente con la mascarilla y desinfectarse con gel hidroalcohólico.

Cuando termine de estudiar, volver a ponerse gel y cerrar el instrumento si fuera necesario.

El profesorado y directivo/a de guardia velarán por el cumplimiento de estas normas.
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3. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

En la medida de lo posible y tratando de ocasionar las menores molestias posibles al resto
de aulas, se podrá impartir docencia con las ventanas abiertas para facilitar la ventilación
necesaria, procurando no crear corrientes de aire entre la ventana y la puerta.

En el horario de clase de todas las asignaturas se distribuirán los últimos 15 minutos de la
siguiente manera: 5 minutos se dedicarán a la limpieza del atril, silla y enseres que haya
manipulado el alumnado. Y los últimos 10 minutos se dedicarán a la ventilación del aula,
manteniendo abiertas puerta y ventana. Las clases de media hora de duración dedicarán 5
minutos a la limpieza y otros 5 minutos a la ventilación. Durante ese tiempo de ventilación,
no se podrá entrar al aula hasta que el profesorado lo indique.

Aunque se fomentará principalmente el lavado de manos con agua y jabón, se han situado
dispensadores de gel desinfectante en todos los pasillos de las aulas. Antes de entrar al
aula, habrá que desinfectarse las manos.

Limpieza de las instalaciones del centro

En el Centro se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez
al día, reforzándolas en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de
uso. Se tendrá especial atención a /con las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, mobiliario, instrumentos,
pasamanos, suelos, teléfonos y otros elementos de similares características.

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de
los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad.

Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las que acuden diferentes grupos
de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas, equipos y
materiales en contacto con el alumnado. Para ello se dispondrá del material adecuado.

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres
veces al día.

En el horario de 14:00 a 15:00h se procederá diariamente a la limpieza del centro entre el
horario del CSMC y el CPMLPGC, así como una limpieza y desinfección de los puestos de
trabajo con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación,
sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Por lo que no se podrá impartir
docencia en el horario de 14:00 a 15:00 horas.
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4. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DE LA CONSERJERÍA

Debido a las medidas de seguridad y dadas las limitaciones del personal subalterno, sólo se
atenderá al público por ventanilla.

Sólo se atenderá a una sola persona por turno de llegada.

Se mantendrá siempre la distancia de seguridad.

Los/las conserjes o profesorado de guardia, en caso de duda o sospecha, podrán solicitar
su identificación a cualquier persona que intente acceder al Centro. El alumnado deberá
mostrar para su identificación, si así se le requiere, el carnet de estudiante que podrá
encontrar en la App Familias de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias.

Sólo se permitirá el acceso al alumnado, profesorado o inspección, o a aquellas personas
que tengan concertada alguna cita. Éstas deberán ser identificadas y apuntadas en el
registro de entrada.

5. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Mientras la situación sanitaria así lo permita, durante el curso 2021-2022 la biblioteca
-situada en la cuarta planta- abrirá para préstamo y devolución de libros, fotocopias y
encuadernación.

El horario de apertura será de martes y viernes de 10:00 a 13:00 h., y de lunes, miércoles y
jueves de 15:00 a 18:00 h.

6. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID-19

Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al Centro si alguien
en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y
cuarentena prescritos, lo cual incluye, por supuesto, no acudir al centro escolar. Para ello
deben informar a su tutor/a o bien a la responsable Covid del Centro a través del correo
electrónico:   covid@conservatoriodelaspalmas.es
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En el canal #ausenciaalumnadopormotivodesconocido de la aplicación Slack (medio de
comunicación interna del Centro), todo el profesorado de asignaturas complementarias
deberá apuntar el nombre, asignatura y horario en que ha faltado algún alumno/a, siempre
que se desconozca el motivo de su ausencia, para la rápida gestión del tutor/a con las
familias y comunicación entre tutor/a y resto del equipo educativo.

El profesorado de guardia deberá estar perfectamente coordinado entre sí y
permanentemente atento al canal ausencias_guardias para estar avisado de cualquier
incidencia que ocurra durante las mismas. Deberá hacer la ronda por el edificio, controlando
que se cumpla el Protocolo Covid. También ayudará en la entrada/salida del alumnado al
Centro en las horas punta.
Cuando haya cualquier urgencia, el profesorado de guardia deberá acudir al aula que lo
solicite.

En caso de que algún/a alumno/a, profesor/a o profesional del Centro educativo presentase
un cuadro clínico compatible con la enfermedad, y/o haya una sospecha de haber estado en
una zona de riesgo o expuesto a un caso confirmado de Covid-19, se procederá a:

En caso de tener que llevar a un/a alumno/a a la Sala de aislamiento (baños de la primera
planta, escalera a Sala Roja), el/la profesor/a del aula avisará al profesorado de guardia por
Slack en el canal Ausencias-Guardias, que debe movilizarse para iniciar el protocolo Covid:

Uno/a de los profesores de guardia subirá de inmediato al aula afectada y permanecerá en
ella custodiando al resto del alumnado.

Uno/a de los conserjes abrirá la puerta de la Sala de aislamiento.

El/la profesor/a del caso sospechoso se pondrá en contacto con el/la directiva de guardia o
la responsable Covid del Centro.

El profesor/a del aula acompañará al alumno/a directa e inmediatamente a la sala de
aislamiento (baños de la 1ª planta, lado Sala Roja), con las medidas de protección
preparadas para tal fin en el Centro, separada, bien ventilada y de uso individual, equipada
con una papelera con bolsa, tapa y pedal, pañuelos desechables y dispensador de gel
hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá de mascarillas quirúrgicas para la persona
afectada, así como de mascarilla FPP2, pantalla facial y bata desechable para la persona
que se encargue de su cuidado.

La persona responsable Covid del Centro se pondrá en contacto con el teléfono Covid para
centros educativos y coordinará las acciones que se le indiquen. Si así lo valorase el/la
profesional sanitario/a que evalúe el caso, se contactará con la familia del/la menor para
acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer
aislado. Asimismo, si así lo valorase el/la profesional sanitario que evalúe el caso se
indicará a la familia que contacte telefónicamente con su pediatra o con su médico de
familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las
indicaciones oportunas.
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En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el/la
alumno/a la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado
durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

Será preciso aislar la papelera o el contenedor donde hayan depositado pañuelos u otros
productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
depósito en la fracción resto.

Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la
Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la investigación
de los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro.
Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos
establecidos.

En el caso de que se trate de un/a docente o personal del Centro, deberá colocarse una
mascarilla quirúrgica y dirigirse a la sala de aislamiento, avisando al miembro de la directiva
de guardia y/o a la responsable Covid a través del Slack. La persona responsable Covid
comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con
terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional sanitario del
teléfono Covid para centros educativos. Además informará a su Servicio de prevención de
riesgos laborales, con el fin de que se inicie el estudio del caso. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

La persona afectada será considerada caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se
confirma, no deben acudir al Centro y deben permanecer en aislamiento siguiendo lo
establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19.
Ante la confirmación de un caso en un/a trabajador/a de un centro escolar, la Dirección
General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto con el
centro educativo para completar la investigación del caso y sus contactos estrechos en el
centro escolar, evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las
actuaciones a llevar a cabo.

Para cualquier aclaración, duda o sugerencia relacionadas con este asunto, no duden
escribir a covid@conservatoriodelaspalmas.es durante el curso.
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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia se ha elaborado considerando la necesidad de continuar
la actividad presencial en nuestro Centro, continuando con una serie de medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 que garanticen que la actividad se realiza de
manera segura y con el mínimo impacto educativo posible. En el siguiente documento se
planificarán las medidas adecuadas atendiendo a la especificidad de nuestros estudios y a
la situación particular de nuestro Centro. Será de aplicación a toda la comunidad educativa.
Se ha tomado como punto de partida y referencia el documento de los Ministerios de
Sanidad y Educación y Formación Profesional, de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de
prevención , higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en
el cursos 2021-2022, la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022, el Protocolo de prevención y organización
para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no
universitarios de Canarias para el curso 2021-2022 y la Guía de medidas de prevención
frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV- 2 en los centros educativos públicos no
universitarios curso 2021/2022.

Asimismo, se ha tenido en consideración el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020,
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, una vez superada la Fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las
medidas propias del estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20
y 27 de agosto, 3 y 4, y 10 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y
28 de enero de 2021, 1, 18 y 31 de marzo,22, 29 de abril, 12 de mayo, 10, 17 y 23 de junio
y 1 y 8 de julio de 2021(BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157,
de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de
29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020;
BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº
20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de 20.3.2021, BOC nº 60, de
23.3.2021; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021; BOC nº 84, de 26.4.2021;
BOC no 88, de 30.4.2021, BOC nº 99,14.5.2021; BOC nº 120, de 11.6.2021;BOC nº 125, de
18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021; BOC nº 140, de 9.7.2021; BOC nº 141 de 10.7.2021
y BOC nº 152 de 26.7.2021) que aprobaron las actualizaciones de determinadas medidas
de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de
referencia, y el Protocolo de actuación ante la aparición de casos Covid-19 en centros
educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la
Dirección General de Salud Pública.

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo
durante el curso 2021/2022, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica
así lo requiera y cada vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y
Educación acuerden nuevas medidas y recomendaciones.
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria
35007374
C/ San Francisco, s/n
Teléfono: 928 478571
Web: www.conservatoriodelaspalmas.es

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19, se encuentren en
aislamiento por diagnóstico o sospecha de esta enfermedad, estén en cuarentena por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de Covid-19, no deben
acudir al Centro, incluso ante la ausencia de síntomas.

Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el personal del Centro deberán
alertar al Centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de Covid-19 y cumplir con las
medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye, por supuesto, no acudir al
centro escolar. Para ello deben informar a su tutor/a o bien a la responsable Covid del
Centro a través del correo electrónico:   covid@conservatoriodelaspalmas.es

Las personas vulnerables (tanto personal del Centro como alumnado) podrán acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa.

El alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y visitantes deben
extremar las medidas de distanciamiento y de higiene: respetar el distanciamiento de 1’5
metros, lavarse las manos frecuentemente, de manera meticulosa, con agua y jabón,
especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos, a la entrada y
salida del centro educativo o al entrar y salir de clase. Si esto no es posible, se procederá al
lavado meticuloso de manos con gel hidroalcohólico.

Sólo se permitirá el acceso al Centro al profesorado, alumnado, P.A.S. e Inspección
debidamente identificados. En caso de haber concertado una cita previa o ensayo con
personal del Centro, deberá identificarse en la Conserjería.

Toda persona deberá mostrar para su identificación a la entrada del Centro a petición de
conserjes o profesorado de guardia. El alumnado deberá mostrar el carnet de estudiante
que podrá encontrar en la App Familias- Pincel Alumnado y Familias de la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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Alumnado de Iniciación:

Los padres o acompañantes podrán entrar al Centro sólo 10 minutos antes de la hora de
la clase y exclusivamente hasta la zona habilitada en la entrada del Conservatorio para
dejar a sus hijos. Padres o acompañantes deberán abandonar el Centro inmediatamente
después. El alumnado será custodiado por el profesorado de guardia.

El profesorado bajará hasta la zona habilitada para la espera del alumnado a recogerlo y
llevarlo al aula. Al terminar su actividad lectiva, lo acompañará otra vez hasta esa misma
zona habilitada. Los padres o acompañantes los recogerán en dicha zona, nunca en el aula.
Estas medidas se llevarán a cabo durante todo el curso.

El alumnado deberá ser recogido con puntualidad y sin superar, en ningún caso, más de 10
minutos de la hora.

No estará permitido el paso de padres o acompañantes a otras zonas del Centro.

Alumnado de 1º E.E.

Los padres o acompañantes podrán entrar al Centro sólo 10 minutos antes de la hora de la
clase y exclusivamente hasta la zona habilitada en la entrada del Conservatorio para dejar
a sus hijos. Deberán abandonar el Centro inmediatamente después. El alumnado será
custodiado por el profesorado de guardia.

El profesorado bajará hasta la zona habilitada para la espera del alumnado a recogerlo y
llevarlo al aula. Al finalizar la primera clase, el alumnado será acompañado de nuevo hasta
el hall por el profesorado: Si el alumnado sale de una clase de lenguaje musical, el/la tutor/a
acudirá al Hall del auditorio a buscarlo para acompañarle al aula. Si el alumnado va a una
clase de lenguaje musical, los/as tutores/as lo acompañarán hasta el espacio del hall, donde
será recogido por su profesor/a de lenguaje musical.

Estas medidas se llevarán a cabo durante todo el curso.

Cuando el alumnado acabe su actividad lectiva, los padres o acompañantes lo recogerán en
el Hall del Auditorio, no en el aula. El alumnado deberá ser recogido con puntualidad y sin
superar, en ningún caso, más de 10 minutos de la hora.

No estará permitido el paso de padres o acompañantes a otras zonas del Centro.

Alumnado de 2º E.E.

Los padres o acompañantes podrán entrar al Centro sólo 10 minutos antes de la hora de la
clase y exclusivamente hasta la zona habilitada en la entrada del Conservatorio para dejar a
sus hijos. Deberán abandonar el Centro inmediatamente. El alumnado será custodiado por
el profesorado de guardia.
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El profesorado bajará hasta la zona habilitada para la espera del alumnado a recogerlo y
llevarlo al aula. Al finalizar la primera clase, el alumnado será acompañado de nuevo hasta
el hall por el profesorado: Si el alumnado sale de una clase de lenguaje musical, el/la tutor/a
acudirá al hall del auditorio a buscarlo para acompañarle al aula. Si el alumnado va a una
clase de lenguaje musical, los/as tutores/as lo acompañarán hasta el espacio del hall, donde
será recogido por su profesor/a de lenguaje musical.

Estas medidas se llevarán a cabo durante todo el curso.

Cuando el alumnado acabe su actividad lectiva, los padres o acompañantes lo recogerán en
el hall del Auditorio, no en el aula. El alumnado deberá ser recogido con puntualidad y sin
superar  en ningún caso, más de 10 minutos de la hora.

No estará permitido el paso a otras zonas del Centro.

3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad

Se debe evitar el saludos con contacto físico, incluido dar la mano.

Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible.

Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad y se señalizan los asientos para mantener dicha
distancia y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, salones o similares.
Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.

Como norma general, para la circulación por el centro las personas siempre deberán
mantenerse a la derecha, respetando en todo momento la distancia interpersonal mínima de
1’5 metros.

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizar los ascensores,
quedarán limitados a una sola persona. Sólo en caso de precisar asistencia, también se
permitirá la utilización por su acompañante.

Se prioriza la realización de las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas de
forma telemática, siempre que sea posible (claustros, reuniones de órganos colegiados,
acción tutorial, etc).

Se deberá evitar aglomeraciones, para lo que se ruega ser puntuales a la hora de acudir a
las clases y utilizar correctamente la puerta de entrada y de salida debidamente
señalizadas.

Para cualquier gestión administrativa se deberá solicitar cita previa. Se priorizará la
comunicación a través de teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario, y se
facilitarán las gestiones telemáticas.
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Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el
mantenimiento de la distancia mínima de 1,5 metros.

El aforo máximo de los aseos será de 1 ó 2 personas, dependiendo de los casos. Antes de
entrar hay que comprobar que el aforo no está completo.

3.2. Higiene estricta de manos

En la entrada al Centro y en múltiples puntos del edificio, se han instalado dispensadores
con solución hidroalcohólica para la desinfección de manos, aunque se fomentará
principalmente el lavado de manos con agua y jabón.

Antes de entrar al aula, habrá que desinfectarse las manos. Se debe realizar el lavado de
manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, durante al menos 40 segundos
y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día:

● Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
● A la entrada y salida del centro educativo
● Al entrar y salir de clase
● Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
● Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material

posiblemente contaminado.
Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables disponibles
en los aseos.

3.3. Higiene respiratoria

El uso de mascarilla es obligatorio tanto para acceder al Centro como dentro del mismo, con
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.

Se recomienda acudir al centro con un kit personal provisto de mascarillas de repuesto y
paquete de pañuelos desechables.

La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de
secreciones respiratorias al entorno.

Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento
de la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.

Dentro del aula, cuando el uso de la mascarilla resulte incompatible con la práctica del
instrumento musical (instrumentos de viento y canto), se permitirá la ausencia de mascarilla
sólo durante la ejecución musical y respetando escrupulosamente el distanciamiento entre
personas de 2 a 3 metros, la utilización de la mampara-atril protectora, junto con la
ventilación permanente del aula manteniendo las ventanas abiertas, al menos de manera
oscilobatiente.
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Se debe evitar el contacto de las mascarillas con las superficies del aula, por ejemplo, no
dejarlas sobre superficies como mesas, sillas o atriles, para que no sean una fuente de
contaminación. Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para
guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando.

En el caso de no tener la mascarilla, se debe cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar
con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera preferiblemente de tapa y pedal. Si no
se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del
codo, con el propósito de no contaminar las manos.

Se deben usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y
desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se
debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión del virus.

3.4. Otras medidas de protección
En la entrada al Centro se ha instalado un termómetro de proximidad para la toma de

temperatura. No se permitirá la entrada al Centro de ninguna persona con una temperatura
corporal igual o superior a 37, 5º C o que presente síntomas compatibles con la Covid-19.
Las personas que presenten síntomas sospechosos de la Covid-19, se encuentren en
aislamiento por diagnóstico o sospecha de esta enfermedad, en cuarentena por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de Covid-19, no deben
acudir al Centro y deben evitar el contacto cercano con personas sanas, incluso ante la
ausencia de síntomas. En este caso, deben informar al responsable Covid del Centro. La
reincorporación se realizará siguiendo la indicación de los sanitarios responsables y siempre
manteniendo informado a la Dirección o responsable Covid del Centro.
Las personas vulnerables (tanto personal del Centro como alumnado) podrán acudir al
Centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa.

Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el personal del Centro deberán
alertar al Centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de Covid-19 y cumplir con las
medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye, por supuesto, no acudir al
centro educativo. Para ello deben informar a su tutor/a o bien a la responsable Covid del
Centro a través del correo electrónico:   covid@conservatoriodelaspalmas.es

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LAS AULAS

Las aulas han sido acondicionadas para hacer respetar la distancia de seguridad.

Se deberán mantener las aulas debidamente ordenadas y despejadas de cualquier material
para evitar su posible contaminación y facilitar la limpieza.

Cada 45 minutos se deben realizar tareas de ventilación en el aula, al menos, durante 15
minutos. Además se mantendrán las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible y con
las medidas de prevención de accidentes necesarias.

62



Dentro del aula, cuando el uso de la mascarilla resulte incompatible con la práctica del
instrumento musical (instrumentos de Viento y Canto), se permitirá la ausencia de
mascarilla sólo durante la ejecución musical y respetando escrupulosamente el
distanciamiento entre personas de 2 a 3 metros.

En las clases individuales de las especialidades de Viento y Canto, siempre y cuando sea
necesario y posible, se dispondrá de alguna barrera física (atril-mampara) entre el docente y
el alumno/a, y de forma similar en el caso de grupos de música de cámara cuando la
distancia interpersonal mínima lo requiriera.

En aquellas aulas en las que se comparta el instrumento (por ejemplo, el piano) se deberá
dedicar unos minutos, antes y después de la clase, a su desinfección con pulverizador
desinfectante y papel.

El profesorado debe llevar siempre la mascarilla puesta, especialmente cuando se acerque
al alumnado para realizar indicaciones.

En las aulas de Coro será obligatorio el uso de la mascarilla. Se respetará
escrupulosamente el distanciamiento interpersonal de 2 metros. Como en el resto de aulas,
las ventanas permanecerán abiertas durante la clase.

Al realizar las explicaciones o pequeñas reparaciones sobre el instrumento del alumno/a y
las correcciones posturales, embocadura etc, el profesor deberá lavarse antes y después
las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica o desinfectante con actividad virucida,
pudiendo utilizar guantes desechables si así lo considera.

Los instrumentos serán de uso individual en la medida de lo posible y no se podrán
compartir boquillas o cañas en el caso de los instrumentos de Viento. En todo caso, sobre
el instrumento propiedad del Conservatorio se deberá extremar la higiene de manos antes
y después de su utilización. Tras su uso, deberán desinfectarse las superficies de los
instrumentos que puedan ser limpiadas sin causarles daño (Llaves, zonas de apoyo, etc.).

Los instrumentos de Viento producen una condensación en el tubo debida a la espiración
del aire. Para que estas gotas producidas no se conviertan en un aumento de riesgo cada
instrumentista alumno y profesor deberá evitar que dichas gotas caigan al suelo debiendo
interponer algún material empapable y desechable, y si aún así no se pudiera conseguir,
deberán ser limpiados con la sustancia desinfectante de uso generalizado en el aula. La
condensación generada en el interior del instrumento se limpiará, con su paño único y
desinfectado con frecuencia. En ningún caso se soplará enérgicamente en el tubo para su
limpieza.

Para deshacerse del material desechable (papel, empapadores o guantes), se hará en las
papeleras con tapa, pedal y bolsa.

Los pianistas acompañantes usarán preferentemente su aula para el ensayo con sus
alumnos/as.
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El alumnado o personal que inicie síntomas estando en el Centro deberá retirarse lo antes
posible a un lugar separado y colocarse una mascarilla quirúrgica, avisando de inmediato al
profesorado de guardia, al miembro de guardia de la Directiva y/o a la responsable Covid
del Centro, procediéndose a su traslado a la sala Covid preparada para estos casos.

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
5.1. MEDIDAS GENERALES
En la medida de lo posible y tratando de ocasionar las menores molestias posibles al resto
de aulas, se impartirá docencia con las ventanas abiertas para facilitar la ventilación
necesaria.

Aunque se fomentará principalmente el lavado de manos con agua y jabón, se han situado
dispensadores de gel desinfectante en pasillos y aulas según cada sede. Antes de entrar al
aula, habrá que desinfectarse las manos.
Los servicios de limpieza del Centro realizarán una limpieza y desinfección de las
instalaciones al menos una vez al día, reforzándolas en aquellos espacios que lo precisen
en función de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención con las zonas de uso común
y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, mobiliario,
instrumentos, pasamanos, suelos, teléfonos y otros elementos de similares características.

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres
veces al día. En cada aseo habrá una hoja de registro para mayor control de su limpieza.

En el horario de 14:00 a 15:00h se procederá diariamente a la limpieza del centro entre el
horario del Conservatorio Superior de Música de Canarias y el Conservatorio Profesional de
Música de Las Palmas de Gran Canaria, así como a una limpieza y desinfección de los
puestos de trabajo con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador/a. Por lo que NO
SE PODRÁ IMPARTIR DOCENCIA EN EL HORARIO DE 14.00 A 15.00 HORAS.

5.2. MEDIDAS EN LAS AULAS Y ESPACIOS DE ESTUDIO

Además del tratamiento diario por parte del servicio de limpieza, en las aulas específicas a
las que acuden diferentes grupos de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza de
las mesas, sillas, equipos y materiales utilizados colaborando el profesorado con el
alumnado una vez finalice la clase. Para ello se dispondrá del material adecuado
(desinfectante y papel absorbente).

En las aulas específicas, a las que acuden diferentes grupos, el alumnado podrá colaborar
junto al profesorado, en la limpieza y desinfección del material al final de la clase (sillas,
atriles, ….)

En aquellas aulas en las que se comparta el instrumento (por ejemplo, el piano), habrá que
dedicar unos minutos, antes y después de la clase de cada alumno/a, a la desinfección de
éste con pulverizador desinfectante y papel.
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En las aulas de piano, órgano y clave hay que seguir las indicaciones de limpieza de
instrumentos dispuestas en el aula y/o por el/la docente.

En el horario de clase de las asignaturas se distribuirán los últimos 15 minutos de la
siguiente manera: 5 minutos se dedicarán a la limpieza del atril, silla y enseres que haya
manipulado el alumnado. Y los últimos 10 minutos se dedicarán a la ventilación del aula,
manteniendo abiertas puerta y ventana.

Las clases de media hora de duración dedicarán 5 minutos a la limpieza y otros 5 minutos a
la ventilación. En el caso de aquellas asignaturas que duren más de una hora, cada 45
minutos se hará un descanso de 5 minutos para la ventilación del aula.

Se procurará que los espacios fijados para los ensayos y estudio del alumnado sean los
mismos.

Los instrumentos serán de uso individual en la medida de lo posible y no se podrán
compartir boquillas o cañas en el caso de los instrumentos de Viento. En todo caso, sobre el
instrumento propiedad del Conservatorio se deberá extremar la higiene de manos antes y
después de su utilización. Tras su uso, deberán desinfectarse las superficies de los
instrumentos que puedan ser limpiadas sin causarles daño (llaves, zonas de apoyo, etc.).

Cada instrumentista de viento (alumnado y profesorado) deberá evitar que las gotas caigan
al suelo, debiendo interponer algún material empapable y desechable, y si aún así no se
pudiera conseguir, deberán ser limpiados con la sustancia desinfectante de uso
generalizado en el aula. La condensación generada en el interior del instrumento se
limpiará, con su paño único y desinfectado con frecuencia. En ningún caso se soplará
enérgicamente en el tubo para su limpieza. Para deshacerse del material desechable
(bolsa, papel, empapadores, bandejas o guantes) se hará en las papeleras con tapa, pedal
y bolsa o en los contenedores dispuestos para ello.

En el caso de los instrumentos de cuerda, si el profesorado, en su actividad docente,
necesita utilizar el instrumento del alumno/a deberá usar el gel hidroalcohólico antes y
después de su uso.

En las aulas de percusión, el alumnado llevará sus propias baquetas (no se pueden
compartir) y al finalizar la clase procederá a la limpieza de los instrumentos y enseres
utilizados de acuerdo a las indicaciones del docente.

Uso y normas de reserva de las cabinas de estudio:

Se podrá utilizar las cabinas en horarios predeterminados, para poder hacer labores de
limpieza y garantizar el cumplimiento del protocolo Covid.
El uso será individual y estará sujeto a sus normas de uso.
El tiempo máximo de permanencia será de 45 minutos.
Se podrá reservar como máximo una cabina al día.
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La reserva se podrá realizar desde dos días hábiles antes.
Para reservar cabina será necesario entrar en este vínculo:
https://sites.google.com/conservatoriodelaspalmas.es/calendario/inicio
Ahí verás un calendario donde estarán habilitados los días disponibles para reservar.
Al hacer click en el día elegido, entrarás en un formulario.
Deberás iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico de G Suite del Conservatorio.
Selecciona la hora y cabina libre que te interese. Recuerda seguir el proceso hasta el final.
Una vez enviado el formulario correctamente, la cabina quedará bloqueada en ese horario
para tu estudio.
No tendrás que pedir llave. La cabina estará abierta y podrás entrar en el horario reservado.
Cuando se acabe de estudiar, se dejarán la puerta y la ventana abiertas.

Está prohibido el uso de cabinas que no hayan sido correctamente reservadas siguiendo
este procedimiento.

Debido a las actuales circunstancias, si no se cumplen correctamente estas normas, se
prohibirá el uso de las cabinas de estudio.

Uso de las cabinas de percusión:

El acceso al estudio y uso de las cabinas de percusión durante el curso estarán
condicionados a las siguientes pautas y normas:

Antes de acceder a cualquiera de las cabinas de estudio, el alumno/a se limpiará las manos
con gel hidroalcohólico que encontrará a la entrada del pasillo de las cabinas.

En la puerta de cada cabina, habrá una hoja en la que se tendrá que apuntar el nombre y
apellidos más el horario de uso de la misma.

Al entrar en las cabinas, solo podrá usar aquellas que estén abiertas.

Solo podrá haber un alumno/a en cada cabina durante su uso o un máximo de dos
personas convivientes, siempre y cuando mantengan la distancia de seguridad
correspondiente de 1,5m, si son dos percusionistas o de 2/3 metros si al menos unos de
ellos es instrumentista de viento.

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento.

Al entrar en la cabina, se encontrará su ventana abierta. Si se va a tocar láminas podrá
mantenerla abierta, si van a tocarse parches, deberá cerrarla.

Si se va a usar la cabina más de 45 minutos, llegados estos, se ventilará la misma abriendo
las dos puertas y la ventana durante al menos 15 minutos, antes de seguir usando la misma
–NO PUDIÉNDOSE ABANDONAR EL PASILLO EXTERIOR DURANTE ESTE PERIODO-.

En el caso de encontrarse una cabina abierta, pero con material de otro compañero en la
misma (baquetas encima de los instrumentos, bolsa o mochila, etc), se avisará a cualquiera
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de los profesores de percusión o al personal de servicios del Centro. Nunca se tocará ni el
material que se encuentre, ni se entrará en la cabina.

En el caso de que cualquiera de los profesores y/o personal del Centro pase por las cabinas
y éstas estén cerradas, pero vacías con el material de un alumno/a, sin ninguna justificación
del no uso, al alumno/a en cuestión se le penalizará durante una semana, en la que no
podrá usar las mismas.

Al terminar el estudio, se aplicará producto desinfectante a todos los elementos que se
hayan usado: instrumentos, atriles, sillas, banquetas, soportes, etc, con el máximo cuidado
de esparcir bien el producto y pasar una bayeta por las superficies pulverizadas (En el caso
de que se termine el producto desinfectante, se irá a la portería a pedir más).

Siempre al terminar, se dejará la ventana y las dos puertas de la cabina abiertas de par en
par.

Queda completamente prohibido compartir baquetas con otros alumnos.

Queda completamente prohibido comer y/o beber dentro de las cabinas.

En el caso de encontrarse mal durante el tiempo en el que está estudiando (fiebre, tos
aguda, etc….), se comunicará a cualquiera de los profesores de percusión o al responsable
del equipo directivo que se encuentre en el Centro, abandonando la cabina lo antes posible
y dejándola cerrada.

Si durante el estudio se tiene que salir al baño, se cerrará la cabina mientras se va al
mismo.

Al terminar de estudiar en las cabinas, el alumno/a se limpiará las manos con gel
hidroalcohólico que encontrará a la entrada del pasillo de las cabinas.

Estas pautas son de obligado cumplimiento. El no cumplir alguna de las mismas, supondrá
la prohibición (a la persona que no haya cumplido alguna de las mismas) por parte del
Centro del uso de las cabinas de estudio de percusión durante 1 mes.

Uso de las cabinas de estudio de clave:

El horario de estudio en la cabina estará asignado por los profesores/as de clave.

El horario de 15:30 a 16:00 estará reservado para la desinfección del teclado.

La desinfección del teclado se hará diariamente con alcohol 70º y algodón desechable.

El alumno permanecerá en el aula 002 solamente durante el horario asignado.

Deberá acceder obligatoriamente con la mascarilla y desinfectarse con gel hidroalcohólico.
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Cuando termine de estudiar, volver a ponerse gel y cerrar el instrumento si fuera necesario.

El profesorado y directivo/a de guardia velarán por el cumplimiento de estas normas.

6. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID-19

En la sala de aislamiento (baños de la 1ª planta, zona Sala Roja) y las zonas que se
hayan aislado o bloqueado tras la detección de un posible caso de COVID-19 se realizará
una limpieza y desinfección adecuada.

El personal propio de limpieza de la Consejería deberá realizar la limpieza en las zonas de
casos sospechosos de Covid-19 siguiendo las instrucciones dadas en su formación
específica y con los EPI´s adecuados.

Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin, y para la
limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable.

Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y
cualquier objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de Covid-19. Asimismo, se
desinfectarán todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona
afectada.

Se aislará la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. Una
vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable
Covid o a la Dirección del centro, y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad
en esa zona.

Se dejará registro de la limpieza y desinfección realizadas en el modelo de registro sito en la
sala Covid para tal fin.

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, se comunicará al responsable
Covid o a la dirección del Centro.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Cada persona será responsable de depositar los pañuelos desechables para el secado
de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, en papeleras con
bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.

El servicio de limpieza del centro atenderá con mayor frecuencia la limpieza de papeleras,
de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier
contacto accidental.
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Hay que tener en cuenta los residuos generados después de darse un caso con síntomas
compatibles con Covid-19, tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona,
seguirán un procedimiento diferenciado:

Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de
las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1)
sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura
(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador,
y se cerrará adecuadamente.

La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).

La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje.

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos 40-60 segundos.

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE INFECCIÓN POR COVID-19

El alumnado y profesorado deberá alertar al Centro si alguien en su hogar ha sido
diagnosticado de Covid-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena
prescritos, que incluye no acudir al centro escolar.

En caso de que algún alumno/a, profesor/a o personal del centro educativo presentase un
cuadro clínico compatible con la enfermedad, y/o haya una sospecha de haber estado en
una zona de riesgo 1 o expuesto a un caso confirmado de Covid-19, se procederá a:

Se ubicará al afectado o la afectada en el espacio preparado para tal fin en el centro (baños
de la 1ª planta, lado Sala Roja), separado, bien ventilado y de uso individual (sala de
aislamiento); equipada con una papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione
con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico.

En dicha sala se dispondrá de mascarillas quirúrgicas para la persona afectada, así como
de mascarilla FFP2, pantalla facial y bata desechable para la persona que se encargue de
su cuidado.

El/la responsable de Covid-19 del Centro se pondrá en contacto con el teléfono Covid para
centros educativos, y coordinará las acciones que se le indiquen. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
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Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso, se contactará con la familia para
acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento y
contactar con su pediatra o médico de familia para la evaluación individualizada del caso
sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.

Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio
sanitario que evalúe el caso.

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno o
la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado
durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

Será preciso aislar la papelera o el contenedor donde hayan depositado pañuelos u otros
productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
depósito en la fracción resto.

Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la
Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la investigación
de los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro

Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos
establecidos.

En el caso de que se trate de un/una docente o personal del Centro, deberá colocarse una
mascarilla quirúrgica y dirigirse a la sala de aislamiento, avisando al miembro de la directiva
de guardia y/o a la responsable Covid a través del Slack. La responsable Covid comprobará
que dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con terceras
personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional sanitario de la línea Covid
para centros educativos. Además, informará a su Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, con el fin de que se inicie el estudio del caso. En caso de presentar síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se
confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento siguiendo lo
establecido en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19.

Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, la
Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla
correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se
pondrá en contacto con el centro educativo para completar la investigación del caso y sus
contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así como recomendar
precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.
El personal del Centro deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la
identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
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9. REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

Se ha reorganizado el aulario para procurar que todo el profesorado de especialidades de
instrumentos de viento y canto estén ubicados en aulas con suficiente ventilación. Así
mismo han sido reubicados los grupos de Música de Cámara y agrupaciones.

Las bandas y orquestas han sido trasladadas a la Sala de Danza, donde además de las
ventanas, deberán permanecer las dos puertas abiertas en todo momento. Las sillas, atriles
y atriles-mampara deberán permanecer siempre en el mismo lugar, para evitar su
manipulación tras la limpieza posterior a su uso. Para ello se ha procedido a señalizar en el
suelo dónde deben ir colocados, procurando así garantizar la correcta distancia entre
instrumentistas.

9.1 USO DE BAÑOS
Se limita el aforo de los baños según las características de cada aseo a 1 ó 2 personas
(carteles informativos).
Antes de entrar hay que comprobar que el aforo no está completo.

9.2 USO DE ASCENSORES
Se utilizarán preferentemente las escaleras.
Cuando sea necesario utilizar los ascensores, quedarán limitados a una sola persona.
Sólo en caso de precisar asistencia, también se permitirá la utilización por su acompañante.
Se informa de la direccionalidad mediante carteles informativos.

9.3 ZONAS COMUNES
El uso de los espacios comunes en el Centro estará restringido hasta nueva orden.
Permanecerán cerradas las máquinas de servicio o vending (agua, café, sándwiches, etc.),
las salas de espera o áreas de descanso.

9.4 BIBLIOTECA
Durante el curso 2021-22, mientras la situación sanitaria así lo permita, la biblioteca abrirá
exclusivamente para préstamos y devolución de libros, fotocopias y encuadernación.
El horario de apertura será de martes y viernes de 10:00 a 13:00h y de lunes, miércoles y
jueves de 15:00 a 18:00h.

9.5 SALA DE PROFESORADO
El uso de los ordenadores y fotocopiadora de la sala del profesorado se minimiza
procurando facilitar material didáctico digitalizado.
En caso de uso por parte del profesorado se recomienda tanto la desinfección de manos
como la limpieza de la superficie antes y/o después de su uso.

En la sala habrá disponible material desinfectante y papel absorbente.
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Las ventanas y puerta permanecerán abiertas el máximo tiempo posible.

9.6 SALA ALUMNADO
Hasta nuevo aviso, la sala de alumnado permanecerá cerrada.

9.7 CABINAS Y AULAS DE ESTUDIOS
Información detallada en el punto 5.2.

10. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO
EDUCATIVO

El Centro realizará un registro diario de todo el personal externo que accede cada día,
con nombre, empresa, fecha y hora de entrada y salida. Los/las conserjes se encargarán de
efectuar y custodiar dicho registro con la finalidad de que, si se diese un caso sospechoso,
el/la responsable Covid disponga de toda la información necesaria para tomar las medidas
pertinentes.

11. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO EN EL CENTRO
Se realizará un registro diario de todo usuario externo que accede cada día al centro, con

nombre, fecha y hora de entrada y salida, motivo de la visita. Los/las conserjes se
encargarán de efectuar y custodiar dicho registro para que, si se diese un caso sospechoso,
el/la responsable Covid disponga de toda la información necesaria para tomar las medidas
pertinentes.
Para cualquier gestión administrativa se deberá solicitar cita previa. Se priorizará la
comunicación a través de teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario, y se
facilitarán las gestiones telemáticas.
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Anexo V

Documentos de referencia:
● Proyecto de dirección,
● Objetivos prioritarios de la CEU
● Plan de ación para la implementación de la Agenda 2030

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN
PD1. Fomentar la motivación en los docentes y en los discentes del CPMLPGC mediante el
impulso y desarrollo de las iniciativas que emanen de los diferentes colectivos del propio
Centro y recuperando y fortaleciendo aquellas que tanto han beneficiado a esta institución
hasta la fecha. 
PD2. Estimular la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en
la vida del CPMLPGC 

PD3. Dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en pro de la mejoras del
aprendizaje y la reducción del abandono escolar.
 PD4. Potenciar en el CPMLPGC otros tipos de música, aparte de la llamada “clásica”. 
PD5.Buscar líneas de trabajo conjuntas entre los dos conservatorios profesionales de
Canarias y el CSMC. 
PD6. Conectar y sumar sinergias entre las diferentes entidades dedicadas a la educación
musical en Gran Canaria y, si es posible, en Canarias. 
PD7. Abrir el CPMLPGC a la sociedad y mejorar la percepción que la comunidad educativa
en particular y la sociedad en general tienen del Centro, adaptándolo a los nuevos tiempos. 
PD8. Elaborar los documentos institucionales que todavía faltan en el CPMLPGC.
PD9. Potenciar el uso inteligente de la tecnología para que nos ayude a estar mejor
conectados y facilite el trabajo burocrático.

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA CEU
CEU1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
CEU2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la
diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
CEU3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades,
mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura,
escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias
en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con
acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.
CEU4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé
respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
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CEU5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de
acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los
programas educativos.

AGENDA 2030
A1.-LUCHA CONTRA LA POBREZA. Elaboración de un Plan de Lucha contra la Pobreza.
El Gobierno se ha propuesto desarrollar una estrategia consensuada con todos los agentes
sociales, económicos,Universidades y las distintas administraciones, que haga posible
aunar y coordinar esfuerzos de forma que con el PLAN DE ACCIÓN AGENDA 2030
podamos afrontar el problema y posibilite la inclusión social activa de todas las personas en
riesgo de exclusión, consiguiendo una sociedad cohesionada, donde todos tengamos las
mismas oportunidades.

A2.-SERVICIOS SOCIALES Y EMPLEO. La tramitación parlamentaria de una nueva Ley de
Servicios Sociales. Una ley que garantizará las prestaciones económicas y servicios
esenciales en todos los municipios canarios. La Ley contribuirá a configurar el nuevo
moderno modelo del sistema público de servicios sociales, centrado en la persona,
garantista, accesible en todas las prestaciones y servicios. Y permitirá establecer convenios
y un concierto social con las entidades del Tercer Sector, garantizando el crecimiento de
empleo estable y cualificado en las áreas de servicios sociales prestados por las ONGs. El
Gobierno de Canarias ha rubricado los acuerdos de Concertación Social, el consenso y el
diálogo con los agentes sociales y económicos más representativos de Canarias que ya han
permitido el desarrollo de medidas destinadas a la mejora en materia de protección social,
competitividad, absentismo, economía sumergida, empleo y seguridad laboral. Puesta en
marcha de la Estrategia Canaria de Activación para el Empleo, punto de partida para la
articulación de las iniciativas de formación ocupacional, empleo, impulso a la economía
social, intermediación individualizada, prospectiva y fomento del emprendimiento en
Canarias, junto a otras medidas paralelas para generar nuevas oportunidades de futuro a
través de la FP Dual y un programa de fomento del bilingüismo.

A3.-CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍAS RENOVABLES, ECONOMÍA CIRCULAR Y AZUL
La estrategia energética de Canarias, con una penetración notable de las energías
renovables en el mix energético en estos últimos tres años. Los objetivos estratégicos de
esta estrategia hasta 2025 se concretan en los siguientes:-Mejorar la intensidad energética
primaria un 28,91% en 2025 frente a 2015.-Incrementar la participación de las energías
renovables en el consumo de energía final desde el 2% en 2015 al 15% en 2025.-Aumentar
la participación de las energías renovables para la generación eléctrica desde el 8% en
2015 al 45% en 2025.-Reducir las toneladas de CO2 equivalente en un 21% en el año 2025
respecto a las del año 2014. La reciente creación del observatorio de Cambio climático, que
el próximo día 18 de julio presentará oficialmente el borrador de la futura ley del Cambio
Climático de Canarias. La constitución de un Comité de Expertos para el Estudio del
Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azulintegrado por siete jóvenes
investigadores y docentes independientes para orientar la política del Gobierno de Canarias
en dichas materias. La revisión de la estrategia sobre la economía circular, ámbito en el que
Canarias puede representar un modelo de referencia para muchas regiones, y en el que el
nuevo Régimen Económico y Fiscal incluye medidas específicas que favorecen su
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desarrollo. La revisión de la estrategia sobre la economía azul, sector emergente de
interesante proyección y enormes posibilidades para la diversificación económica del
archipiélago y en el que Canarias se sitúa en una posición ventajosa, con logros recientes
reconocidos.

A4.-EDUCACIÓN Y VIDA SALUDABLE
El Gobierno presentará en 2018 una estrategia para garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos para todas las edades. Potenciación de la Educación
como elemento esencial para favorecer la igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos
de los ciudadanos y ciudadanas, a través de:-Fomento de una Educación para toda la vida,
con una oferta amplia para los adultos que facilite la formación inicial de aquellos que no
tuvieron la oportunidad de realizarla en su momento y una formación continua para los que
quieran complementar los conocimientos adquiridos.-Facilitar el acceso a la Educación con
una amplia política de becas y ayudas fiscales, reducción de tasas universitarias y
facilitando el acceso a los estudios en otras islas.-Potenciar la perspectiva coeducativa para
superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y prevenir la
violencia de género.Por otro lado, el Gobierno de Canarias está coordinado y alineado con
la iniciativa del Parlamento de Canarias, orientada a la elaboración de una “Estrategia
Canaria de Desarrollo Sostenible” con el objetivo de contribuir a “territorializar” unos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y situar a Canarias como ejemplo de buena
práctica y referencia en la difusión y localización regional de la Agenda 2030.
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