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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge, de forma global, toda la información referente a la planificación, organización y 

funcionamiento del Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife. La pandemia de la COVID-

19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que conlleva una nueva 

organización de la actividad educativa y espacial de nuestro Centro para poder reanudarlas de forma 

segura. Su redacción pretende garantizar el desarrollo coordinado de la acción educativa, el correcto 

ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno y de participación en el control y 

gestión. Ha sido puesto en conocimiento de los distintos órganos de coordinación docente para propiciar 

cualquier tipo de sugerencia o aportación al mismo. 

1. DATOS DEL CENTRO 

 

El Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife aglutina las Enseñanzas Elementales y las 

Enseñanzas Profesionales de Música. El curso de Iniciación Musical enfocado a los alumnos de siete años 

cuenta con cinco grupos en el presente curso. 

1.1. Memoria administrativa.  Ver anexo I 

1.2. Estadística de principio de curso 2020-21, Ver anexo I y II 

 

PERSONAL NO DOCENTE. Ver Anexo III 

HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE 

 

El Centro cuenta con el siguiente personal (ver Anexo II): 

Una auxiliar administrativa y un jefe de negociado, que ejercen las labores administrativas en la secretaría 

del Centro en horario de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes, excepto los miércoles, cuya jornada es de 

9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. 

Una bibliotecaria con el siguiente horario: miércoles de 13:00 a 19:00 horas, lunes, martes,   jueves y 

viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
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Cinco subalternas, tres en horario de tarde,  dos en horario  de mañana. 

 

El Centro cuenta para labores de limpieza con un personal perteneciente a las empresas “Limpiezas 

Apeles S.L.U” y “Esponja del Teide S.L.” formando la UTE “Educación MMXII” adjudicataria del 

servicio de limpieza. Este servicio de limpieza por razones de la Covid19  ha tenido un incremento de 

personal en horario de tarde desde las 14:00 horas  hasta las 19.30 para poder abarcar la limpieza del 

Centro con todas las medidas sanitarias necesarias.  El Centro cuenta con una persona encargada del 

mantenimiento del edificio que pertenece a la UTE “LUMICAN-EMURTEL” con horario de 08:00 a 

15:00 horas. 

 

1.3. Recursos 

El Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife está ubicado en un edificio de 4 plantas 

rodeado de zonas ajardinadas, cuyas instalaciones se podrían resumir como sigue: 

- 97 aulas. 

- 14 cabinas de estudio, 4 de ellas habilitadas como aulas. 

- Dos aulas de informática. 

- Un aula Medusa. 

- Un fondo de instrumentos de préstamo. 

- Una cafetería , por motivos de la Covid 19 se ha tenido que reubicar como espacio para impartir 

clases. 

- Dos  zonas de espera para los alumnos, en las que pueden realizar tareas entre una clase y otra. 

- Un hall de espera para los padres que por motivos de la pandemia de  la Covid 19 se han adoptado 

medidas de prevención y protección por lo que este espacio estará cerrado y se ha convertido solo 

en zona de paso. 

- Un auditorio con un aforo para 448 personas. 

- Una biblioteca con servicio de préstamo y ordenadores (22 plazas) por razones de la Covid 19 se 

ha tenido que habilitar en determinadas horas como  aula para impartir clases. 

- Una secretaría abierta al público durante el curso escolar de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, 

excepto los miércoles, cuyo horario será de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. 
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1.4. Situación de las instalaciones y del equipamiento. 

 

El CPM comparte instalaciones con el CSMC. Como consecuencia de ello las instalaciones se ven 

deterioradas por la sobrecarga en su uso que se extiende desde las 8,00 hasta las 22,00 horas 

ininterrumpidamente. Por ello la supervisión del mantenimiento de las instalaciones y de los instrumentos 

del centro son constantes durante todo el curso. 

Del cuidado de los jardines se ocupa el personal de mantenimiento. Actualmente se están realizando 

mejoras en los jardines del centro, así como en el mobiliario del centro. Puntualmente se solicitan podas a 

la empresa Apeles, sobre todo de la buganvilla que da al exterior del centro y a los árboles colindantes 

con la urbanización. 

 

Por otra parte, como en años anteriores habrá que poner a punto los instrumentos del Centro: afinación de 

pianos, reparación de instrumentos de préstamo y aquellos instrumentos que son utilizados puntualmente 

por el alumnado. 

El Centro, en general necesitaría de una puesta a punto por parte del servicio de infraestructura de la 

Consejería de Educación. Ya se hizo hace unos años una puesta a punto de la electricidad, a finales del 

curso pasado se llevaron a cabo las obras acometidas por Infraestructura de la Consejería en referencia al 

arreglo y puesta a punto de los bajantes de los baños, abordando el arreglo de los baños de la planta 1, 

para en sucesivos años se vayan arreglando poco a poco los baños de las siguientes plantas. Debido a la 

situación por la Covid, no se ha podido continuar con las peticiones a infraestructura, en cuanto nos sea 

posible se solicitará de nuevo al servicio de infraestructura. 

Se continuará con la gestión y petición a infraestructura de la consejería de la obra de mejora de acceso al 

centro para personas con movilidad reducida por medio de la construcción de una rampa para tal uso, 

dado que el centro no cuenta con esta rampa de acceso. 
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2. ÁMBITO  ORGANIZATIVO 

 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección 

que conlleva una nueva organización de la actividad educativa de nuestro Centro para poder 

reanudarlas de forma segura. Debido a la especificidad de nuestros estudios en el siguiente 

documento se planificarán las medidas atendiendo a la diversidad de nuestras enseñanzas. 

El plan de contingencia se ha desarrollado de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de las 

modificaciones al mismo que puedan realizarse posteriormente, de acuerdo con lo que se pueda 

disponer en la normativa concerniente a la materia. Estas medidas se irán actualizando cuando sea 

necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren. 

Se ha tomado como punto de partida y referencia 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 2020-2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se 

publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del 

curso 2020-2021, y del documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de 

junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19  

 

para centros educativos en el curso 2020-2021. 

Asimismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración 

de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el 

curso 2020-21, 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 de 2020 (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 y 

BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia y la Guía 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. 

El presente documento se aplicará a toda la comunidad educativa del Centro. 
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2.1. Plan de inicio de Curso Plan de Contingencia 

 

Ver Anexo V 

2.2. Propuestas de mejora 

 

El CPM en sus constantes miras hacia la mejora de sus enseñanzas y su integración cada vez mayor 

en el ámbito social, ha realizado importantes acciones que se podrían concretar en los siguientes 

puntos: 

El establecimiento de acciones tendientes a la mejora de la información y la apuesta por las nuevas 

tecnologías que favorecen la comunicación e interacción de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa y la Sociedad en general. 

La página web www.cpmtenerife.com se remodelará y actualizará con la finalidad de mejorar su 

acceso y funcionalidad, potenciando así el acceso a la misma por parte de toda la comunidad 

educativa como medio de comunicación rápido y eficaz. 

La nueva herramienta informática Pincel Ekade permite que, tanto el profesorado como los padres 

tengan acceso a las faltas de asistencia del alumnado y las anotaciones del profesorado. Además 

facilita las gestiones administrativas y de organización del Centro. 

Organización de las actividades extraescolares, así como de la organización de audiciones y 

conciertos quedarán suspendidas con motivo del Covid 19. Por otro lado, a través de las nuevas 

tecnologías se  continuará potenciando estas actividades así como  la apertura del Centro a la 

sociedad, para seguir fomentando que la sociedad nos conozca, nos  escuche y tenga la oportunidad 

de conocer los programas, proyectos musicales y formativos que se están desarrollando en el 

Conservatorio Profesional. Dar la oportunidad al alumnado y profesorado de exponer y exteriorizar a 

la sociedad en general la calidad y el buen trabajo realizado en las aulas por medio de las nuevas 

tecnologías, herramientas importantísimas  para nuestra labor docente y que el trabajo de los alumnos 

no se quede solo en el aula.  

Con la finalidad de facilitar las reuniones interdepartamentales por motivos de seguridad sanitaria por 

Covid 19 las reuniones de departamento se fijan de forma No presencial.  El beneficio demostrado de  

estas reuniones conjuntas nos impulsa a continuar propiciando la utilización del tiempo 

conjuntamente ya que beneficia el encuentro del profesorado. 

La Acción Tutorial queda establecida los martes de 15,00 a 16,00 horas de forma tanto presencial 

http://www.cpmtenerife.com/
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como telemática, de esta manera se favorecen las reuniones de los equipos docentes. La CCP está 

trabajando en diferentes propuestas para mejorar la efectividad de dichas reuniones. Además se harán 

tutorías conjuntas las semanas previas a la evaluación en el que se tratarán específicamente el caso 

del alumnado con faltas de asistencia o bajo rendimiento. 

Los Miércoles de 15,00 a 17,00 horas la CCP se reúne on line para coordinar y debatir las distintas 

propuestas de los departamentos didácticos y de la dirección del Centro. 

El horario complementario del profesorado cuya denominación era “cobertura de necesidades del 

Centro” ha sido especificada en diferentes apartados para sacar una mayor utilidad (Apoyo al equipo 

directivo, revisión de documentos del centro, refuerzo al alumnado, charlas coordinador TIC,  entre 

otras).  

 

El Centro grabará los exámenes de Pruebas de acceso, Matrículas de honor y todos aquellos 

exámenes, audiciones o pruebas que se considere oportuno, puesto que es un instrumento de 

evaluación que justifica los acuerdos y decisiones adoptados respecto a los alumnos. Estos registros 

se conservarán al menos seis meses, tal y como se estipula en la normativa al respecto. Además, este 

curso se procederá a grabar los claustros. 

2.3 Normas de acceso a las familias y Responsabilidad del Centro con el alumnado. 

 

Por razones de seguridad ante la Covid 19, el Centro tiene restringido el acceso a las familias.  Los 

padres podrán esperar a sus hijos en las zonas habilitadas para ello.  

La responsabilidad del Centro con los alumnos se limita a la franja del horario lectivo asignado y 

únicamente el Centro se puede responsabilizar si el alumno se encuentra dentro del edificio( De la 

puerta del Hall principal para dentro). El Centro tiene habilitadas salas de espera en la 3ª y 4ª planta 

con los correspondientes profesores de guardia para atender a los alumnos en caso necesario.  

2.4. Oferta educativa 

 

El curso de Iniciación Musical, es una enseñanza de preparación musical en general, dirigida a niños 

que cumplen los siete años. Es una muestra de talleres de instrumentos basada en una metodología 

activa, participativa y lúdica con una experimentación vocal, auditiva, rítmico-instrumental y 

corporal. 
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En las Enseñanzas Elementales se inician las bases necesarias para abordar los estudios musicales de 

forma profesional. Para acceder a las Enseñanzas Profesionales los alumnos deberán superar las 

pruebas de acceso establecidas por la Consejería de Educación. Ya en las Enseñanzas Profesionales 

nuestra formación se manifiesta en diferentes facetas que pueden tener carácter exclusivo o bien, en 

ocasiones, simultanearse y que vienen reflejadas en los diferentes itinerarios educativos en los dos 

últimos cursos de estas enseñanzas.  

Para continuar los Estudios Superiores se necesita superar una prueba de acceso. Al concluir dicho 

grado el alumno terminará su formación en alguna de las siguientes vertientes: 

Cantantes o intérpretes solistas. 

Cantantes o intérpretes de agrupaciones musicales. 

Docentes e investigadores. 

Compositores y musicólogos. 

Directores de agrupaciones vocales y/o instrumentales. 

Profesionales en áreas cívico-sociales. 

Profesionales en áreas músico-tecnológicas. 

 

Para atender a esta diversidad el Centro oferta una amplia gama de especialidades y asignaturas que 

se relacionan a continuación: 

 

ESPECIALIDADES 

- Bajo Eléctrico. 

- Canto. 

- Clarinete. 

- Clave. 

- Contrabajo. 

- Fagot. 

- Flauta. 

- Guitarra. 

- Guitarra Eléctrica. 

- Oboe. 

- Percusión. 

- Piano. 
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- Saxofón. 

- Timple. 

- Trombón. 

- Trompa. 

- Trompeta. 

- Tuba. 

- Violín. 

- Viola. 

- Violonchelo. 

 

ASIGNATURAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

- Lenguaje musical. 

- Coro. 

- Clase Colectiva 

 

ASIGNATURAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

- Análisis. 

- Armonía. 

- Arreglos musicales. 

- Banda 

- Conjunto 

- Conjunto Vocal de Cámara. 

- Coro. 

- Educación auditiva. 

- Expresión Corporal. 

- Fundamentos de Composición. 

- Historia de la Música. 

- Improvisación y Acompañamiento. 

- Informática Musical. 

- Introducción a la Tecnología Musical. 

- Introducción a la Dirección Coral e Instrumental. 

- Introducción a la Música Tradicional Canaria 
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- Iniciación al Jazz. 

- Idioma aplicado al Canto (italiano, alemán y francés). 

- Lenguaje Musical. 

- Música de Cámara. 

- Música y Medios Audiovisuales. 

- Músicas del Mundo. 

- Orquesta. 

- Piano Complementario. 

- Repertorio. 

- Técnicas de Concienciación Corporal. 

 

Dichas especialidades y asignaturas se complementan con numerosas actividades académicas y 

extraacadémicas llevadas a cabo por los alumnos y profesores bajo la supervisión de la dirección del 

centro y del departamento responsable, que van desde audiciones, conciertos, tertulias, clases 

individuales, colectivas, magistrales, cursillos de perfeccionamiento de técnica e interpretación,  

 

análisis, composición e instrumentación, ensayos de grupos característicos, instrumentales, corales, 

banda, orquesta, participación en certámenes, concursos y cursos nacionales e internacionales, 

grabaciones y un sinfín de actividades que contribuyen a formar a nuestros alumnos de manera 

integral y aptos para enfrentarse a retos profesionales, una vez concluida su formación académica en 

nuestro centro. Las diferentes actividades complementarias y extraescolares serán detalladas en otro  

apartado. 

Existen 4 Itinerarios cuya finalidad es que el alumno adquiera mayor preparación para dirigirse a la 

especialización indicada en cada uno de ellos, por tanto será el mismo Itinerario a seguir en 5º y 6º 

E.P. 
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La asignatura obligatoria del Itinerario I es la de Fundamentos de Composición para los 2 cursos. 

Para el resto de Itinerarios deben matricularse en la asignatura de Análisis. 

Hay que matricularse en 2 optativas en cada curso, con lo cual tendrán 4 optativas realizadas al 

finalizar el Itinerario. Conviene elegir las 4 optativas que interesan más para el Itinerario escogido y 

así distribuirlas bien entre 5º y 6º E.P. 

Actualmente hay 2 optativas preestablecidas por curso e Itinerario. Se pueden elegir estas 2 

recomendadas para cada curso del Itinerario o elegir sólo una de ellas y otra de las 

especificadas en la lista de optativas ofertadas, teniendo en cuenta que para que se imparta una 

asignatura optativa debe existir un número suficiente de alumnos que la soliciten. 

ITINERARIO I: Composición, Musicología y Pedagogía 5º E.P. Optativas recomendadas: 

Informática musical 

Introducción a la música antigua (*) 6º E.P. Optativas recomendadas: Arreglos musicales Músicas 

del Mundo. 

 ITINERARIO II: Interpretación 

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical Iniciación al Jazz 

6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la música antigua (*) Técnicas de concienciación 

corporal 

 

ITINERARIO III: Cívico-Social 

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical 

Introducción a la música tradicional canaria 6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la 

dirección coral e instrumental Técnicas de concienciación corporal ITINERARIO IV: Tecnológico 

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical 

Música y medios audiovisuales 6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la tecnología musical 

Técnicas de concienciación corporal 

 

Lista de Optativas ofertadas 

 

- Arreglos musicales 

- Introducción a la dirección coral e instrumental  

- Iniciación al Jazz 
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- Introducción a la música antigua (*) 

- Informática musical 

- Introducción a la tecnología musical Música y medios audiovisuales  

- Técnicas de concienciación corporal      

- Músicas del Mundo 

- Introducción a la música tradicional canaria. 

 

(*) Excepto para las especialidades de Percusión, Clarinete, Saxo, Trombón, Trompa, Trompeta y 

Tuba, que no se podrán matricular a causa de las características de la asignatura. 

2.5.  Horario del profesorado  

 

La Jefatura de Estudios establecerá siguiendo la Resolución de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización y 

funcionamiento de los Conservatorios de 27 de Julio de 2004 y supletoriamente, la Orden de 9 de 

octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio. 

El horario general del profesorado será de 15:00 a 21:00 horas, si bien, atendiendo a la demanda de 

parte del alumnado. En este curso, debido a que parte de nuestro alumnado tiene Enseñanzas 

Obligatorias en horario de tarde, también hay profesorado con horario de mañana para que este 

alumnado pueda continuar con las Enseñanzas Profesionales de Música.  

El Equipo Directivo reparte el cumplimiento de su horario entre 9:00 y las 20:00h para garantizar las 

actuaciones  propias con los distintos organismos de la Administración ( DGFPEA, DGP, Inspección, 

etc.)  y la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres).  

 

El particular e inusual Inicio del curso 2010-21 por motivos de Covid 19 se ha tenido que realizar 

escalonadamente, para que el alumnado de nuevo ingreso de Enseñanzas Elementales en compañía 

del tutor y un padre pudiera conocer el Centro desde la puerta principal hasta el aula, con todo lo que 

este proceso conlleva en este curso, medidas de distanciamiento, seguir señalética de entrada y salida, 

etc.   

En las Enseñanzas Elementales, se establecerá en primer lugar el horario de las asignaturas grupales, 

respetando el horario de salida de las enseñanzas obligatorias. Se intentará que el alumnado venga el 

menor número de veces al centro agrupando a los hermanos, dentro de las posibilidades. En las 
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Enseñanzas Profesionales se establecerá en primer 

lugar el horario de las grandes agrupaciones (bandas, orquestas y coros), posteriormente las Música 

de Cámara y finalmente el resto de las asignaturas grupales. 

Los horarios de las clases individuales serán establecidos por el profesor tutor en la reunión que se 

celebrará a principio de curso en este caso. El profesor elaborará una propuesta de horario para sus 

alumnos teniendo en cuenta los criterios establecidos por la CCP. La adjudicación del horario 

individual se realizará en una sesión on line en la que estarán presentes los padres o tutores legales 

del alumno junto con el profesor, en donde se podrán hacer las modificaciones que por consenso se 

acuerden. 

Señalar que el horario lectivo de los profesores Coordinadores de Programas Avanzados se desarrolla 

un sábado al trimestre en horario de mañana. 

En cuanto al horario Complementario, la Jefatura de Estudios, establecerá el mismo siguiendo las 

necesidades del Centro. 

2.6. Calendario escolar. 

 

Siguiendo las directrices de la resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura 

Educativa por la que se establece el calendario escolar, el Conservatorio Profesional de Música de 

S/C de Tenerife ha confeccionado su calendario escolar. 

Ver Anexo VI  

 

 

2.7. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.   

 

El Centro dispone del Auditorio Antonio Lecuona, del Aula Magna y del aula 433 como espacios 

principales para conciertos, audiciones y eventos relevantes.  

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección 

que conlleva una nueva organización de la actividad educativa de nuestro Centro para poder 

reanudarlas de forma segura, incentivando y orientando que todas las propuestas que se realicen sean 

on line debido a la especificidad de nuestros estudios y el riesgo que ellos conllevan.  En la 
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distribución temporal de los conciertos o audiciones se 

tendrá en cuenta el tiempo necesario para que los alumnos adquieran el grado de madurez musical 

para poderlos afrontar.  Así mismo, a la hora de estructurar el programa de cada concierto, la 

Dirección del Centro, asesorada por el profesorado, tiene que tener en cuenta no sólo lo 

anteriormente expuesto, sino diversos condicionantes por la Covid 19, combinando distintas 

especialidades o agrupaciones que den lugar a un programa ameno y fluido, y de esta manera intentar 

llegar a un público más heterogéneo. Todos estos parámetros  tienen  que  confluir  para  obtener  el  

mejor  resultado  en  los  conciertos o audiciones que este curso se realizarán on line. 

Es prioritario secuenciar los conciertos y audiciones de forma que estos no interfieran en el normal 

desarrollo de la vida académica del Centro, ya que, si bien es importante en la formación del futuro 

músico la experiencia práctica ante el público y en distintos escenarios, la base de su formación está 

en la asistencia regular a sus clases. La organización espacial del Centro sigue los criterios de 

optimización del espacio, los recursos, las ratios y los protocolos de seguridad sanitaria por la Covid 

19. 

 

Las aulas y espacios de mayor dimensión, respetando las medidas de seguridad e higiene, están 

ocupadas por todas aquellas agrupaciones y asignaturas que así lo precisen, siempre respetando las 

medidas de seguridad e higiene. 

Contamos con dos aulas dotadas de ordenadores y demás material informático que se utilizan solo 

para Informática Musical y Música y Medios Audiovisuales. 

La Biblioteca se ha tenido que acondicionar y habilitar para impartir la asignatura de Historia de la 

Música y Músicas del Mundo, así como para una clase colectiva de Viola. 

  

El Aula Medusa es utilizada por el profesorado o incluso como apoyo en momentos de ausencia del 

profesorado.   

2.8. Criterios para la custodia de las actas de departamento   

Se ha establecido un protocolo para que todos los jefes de departamento procedan del mismo modo 

con las Actas de las reuniones de los diferentes Departamentos Didácticos: Los libros de actas se van 

a encuadernar anualmente, por lo que los jefes de departamento custodiarán las actas durante el curso 

y al finalizar el mismo deberán entregarlas en Secretaría para su sellado y encuadernación. Los jefes 

de departamento podrán quedarse con copia de las mismas para su consulta o consulta de cualquier 
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miembro del departamento. 

 

3. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES APARTADOS DURANTE ESTE CURSO NO SE PODRÁN 

REALIZAR por motivos sanitarios por la Covid 19  

3.1. Calendario de tareas y objetivos de la coordinación pedagógica. 

 

- Mejora del plan de acción tutorial. 

- Coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

- Revisión del protocolo de cursos. 

- Unificación de puntos concretos de las programaciones. 

- Optimización del calendario escolar. 

- Concreción de faltas justificadas e injustificadas. 

- Analizar y valorar las propuestas recogidas en el dossier elevado desde el departamento de 

Canto. 

- Proyecto de oferta formativa en materia de Lenguaje Musical para aspirantes a acceso en las 

especialidades de Música Moderna y Canto. 

- Organización de las coordinaciones con los diferentes departamentos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA PGA  

 

Propuestas de mejora del departamento de Instrumentos de viento Madera 

 

Los alumnos de 5º y 6º curso de la enseñanza profesional al encontrarse en los últimos cursos de las 

enseñanzas, entendemos de forma unánime que la carga lectiva de la enseñanza instrumental que es 

al fin y al cabo el motivo por el cual los alumnos cursan estudios musicales, debería ser de 1h 30 

minutos semanales para poder así afrontar la preparación al acceso a las enseñanzas superiores, poder 

trabajar instrumentos afines y poder trabajar de forma más extensa el repertorio orquestal. 

  

Realización de las clases colectivas no sólo de 1º a 4º Enseñanza Elemental sino también en su 

importancia de realizarlas en la Enseñanza Profesional. Éstas dan un gran resultado pedagógico y 

tienen como objetivo que el alumno pueda ir compaginando el trabajo de aspectos técnicos en grupo 

con la proyección de éstos a través de obras de música de cámara. Además, este trabajo en equipo 

fomenta una “sana” competitividad que sirve de fuente de motivación y  aportación a los alumnos 

de nuevas experiencias y nuevos conocimientos sobre el instrumento y su entorno. 

  

Ampliación de la asignatura de Conjunto de Saxofones, debería ampliarse, al menos, de 1 hora a 1 

hora y 30 minutos semanales. Ya que en el presente curso se han tenido que realizar ensayos extra 

antes de cada actuación, (que han sido varias), y es complicado coordinar otras horas de ensayo ante 

la carga lectiva de los alumnos. 

 

Propuestas de mejora del departamento de Tecla 

 

Inclusión de obras o piezas jazzísticas (ragtime, boogie, blues, etc. ) en el repertorio como medida de 

motivación y de ampliación del repertorio del alumnado. Exposición del trabajo realizado en 

concierto: Divertimento Musical. 

Concurso de Piano para los alumnos de 4º EE. Interpretando dos piezas de libre elección, premiando 

a los cuatro mejores intérpretes. 

 

Grabación de las audiciones como herramienta de trabajo para el profesorado. 
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Ampliación de la carga lectiva del instrumento, en los cursos de 5º y 6º de Enseñanza Profesional, a 1 

hora y 30 minutos semanales. 

Fomentar la participación de los grupos de Conjunto Instrumental de Piano en las diferentes 

actividades organizadas por el Conservatorio Profesional de Música. 

 

Propuestas de mejora del departamento de Cuerda Pulsada 

 

-Tiempo semanal clases de 5º y 6º curso EP Instrumento: Se solicita, a quien corresponda, 

incrementar el tiempo de clase de instrumento para los alumnos de 5º y 6º curso de Enseñanzas 

Profesionales a 1,30h semanal, ya que actualmente sólo disponen de 1 hora y no es el tiempo 

suficiente que estos niveles requieren, haciéndose muy escaso. 

-Actividad Interdepartamental-Concierto Didáctico de Profesores: Se trata de una actividad didáctica, 

preparada principalmente para el alumnado del centro, con un fin diferente al que puedan tener otros 

conciertos. Con esta actividad, que de forma repetida se ha venido realizando desde el año 2011, se 

pretende acercar de una manera más didáctica, al alumnado y a todas aquellas personas interesadas, 

la música, a través de diferentes instrumentos y desde el Concierto. Por ello, esperamos que en el 

presente curso académico se pueda contemplar que este Concierto, pueda ser ubicado en la semana 

de las sesiones de 2º evaluación, en la que los alumnos/as ya están examinados y puedan así asistir 

mejor a este Concierto. 

 

Propuestas de mejora del departamento de Cuerda Frotada 

 

 Añadir profesorado de apoyo a las distintas orquestas para un mayor avance en las obras que el 

profesor/director incluye en el trimestre, además de poder trabajar seccionales para un mejor trabajo 

de grupo y resolver dudas que en conjunto son muy complicadas de abordar. 

 El profesorado que impartió la clase colectiva de 3º y 4º de EE solicita que se vuelva a la 

organización de la asignatura de cursos anteriores. Este año se probó un enfoque con muchas más 

clases colectivas y menos de grupo completo. El resultado no ha convencido a los profesores. 

 En cuanto a los instrumentos de préstamo, el deterioro de los mismos y los arcos,  

 

especialmente los más pequeños, dificulta enormemente la calidad sonora y el uso de la técnica de 
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manera adecuada para obtener un buen sonido. Se podría plantear a medio plazo una renovación 

progresiva de los instrumentos con el fin de mejorar y facilitar a los alumnos principiantes una 

correcta ejecución y proyección del sonido, lo que redundaría en una mejor calidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Se solicita instar a quién competa a subir la ratio de clase de instrumento para los alumnos de 5º y 6º 

a 1,30h semanales, ya que la actual de 1h nos resulta insuficiente. 

 

Propuestas de mejora del departamento de Canto 

 

Propuesta: dar continuidad y llevar a cabo el II Encuentro de Canto con Escuelas de Música de la 

isla. Proyecto que pretende avanzar con unos objetivos básicos a desarrollar a medio y largo plazo y 

considerando la posible continuidad en el tiempo del mismo. La propuesta inicial pasa por visitar, los 

profesores de canto y la profesora de expresión corporal del Centro, el presente curso, algunas de las 

Escuelas y a su vez, definir una acción de asistencia de alumnado de las Escuelas a nuestro Centro 

para su participación en alguna sesión de trabajo de materias que nosotros impartimos. Todo ello, si 

se da el marco necesario, desplazamientos, seguros, calendario, etc. para poder realizarlo. 

Introducir el trabajo de repertorio con la pianista acompañante en  un espacio común con la 

profesora de canto. 

Fortalecer la presencia de la profesora pianista repertorista al trabajo de los alumnos de los cursos 1º 

y 2º de E.P. de canto. Mayor tiempo de repertorio para los alumnos (es el único conservatorio de 

España donde los alumnos de primero y segundo no tienen repertorio asignado semanalmente) 

Proponer la integración como acción lectiva de una materia que nos permita aunar los objetivos de 

canto, repertorio y expresión  corporal de forma conjunta en el trabajo con nuestros alumnos, bien a 

través de la integración de una materia optativa o de la fórmula que sea considera óptima (les 

remitimos al dossier de propuestas, referido en la Memoria del pasado curso 2017-2018, a la PGA). 

 

Presencia escénica para Músicos. 

Tras la participación en el proyecto: Concierto en Familia Las aventuras de Ábor y Gen, nos 

atrevemos a plantear desde aquí, añadiendo como criterio, la necesaria dedicación que ha requerido la 

organización, concepción artística y los ensayos del apartado de puesta en escena con los alumnos, la  
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posibilidad de incorporar a la actual oferta de asignaturas optativas, alguna materia que acoja de 

forma regular durante el curso este tipo de trabajo y de forma puntual, en el caso de actividades del 

calibre de este concierto en familia, la materialización del mismo. Propuesta de asignatura optativa, a 

ofertar en aquellos cursos en los que se contempla la oferta, de una nueva materia optativa: PUESTA 

EN ESCENA (para músicos). Rogamos que se plantee esta propuesta, en primera instancia, en el 

seno del Equipo Directivo, para en caso afirmativo, proceder a formalizarla. 

Plantear la posibilidad de hacer un montaje completo de zarzuela u ópera con la orquesta y/o banda, 

Coro, la profesora de expresión corporal, profesora de canto y los alumnos de canto. Se trataría de un 

proyecto interdisciplinar que sin lugar a dudas redundará en beneficio del centro y el alumnado. 

Establecer líneas de transversalidad. 

  Sería interesante que en la asignatura de análisis se pudiera ayudar al alumnado a la 

comprensión de las obras: estilo, forma, fraseo; así mismo, con la asignatura de piano 

complementario. Con respecto a los idiomas aplicados al canto proponemos trabajo de los profesores 

de idiomas junto a la profesora de canto para dar una especificidad más concisa a la transcripción 

fonética. 

 

Propuestas de mejora del departamento de Lenguaje Musical 

 

Propuestas de mejoras derivadas de la evaluación de los diferentes planes y proyectos. Resulta 

necesario seguir insistiendo en la dotación para el aula de las nuevas tecnologías, lo que supondría 

otro recurso metodológico para ejercitar determinadas destrezas por otros medios. 

Una de las grandes dificultades añadidas durante este curso ha sido las sobre ratios en diferentes 

grupos y niveles. El número de alumnos por grupo es una cuestión pedagógica y debería de ser 

tratada con el máximo rigor. Además, es importante insistir en el hecho de que, la ratio del grupo en 

el que asiste algún alumno con necesidades especiales debe ser inferior a la establecida en la 

Normativa, para poder ofrecerle las mismas garantías en la enseñanza que al resto del alumnado, aún 

de aplicar diferentes recursos metodológicos y herramientas pedagógicas. Otro aspecto ha sido la 

diferencia de edades entre el alumnado de un mismo grupo ya que esta cuestión incide 

pedagógicamente en el alumnado. 

 

En lo que respecta a todos los cursos de Lenguaje Musical, la realización de diversos dossieres para 
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el departamento ha permitido unificar criterios entre los profesores, especialmente aquellos que 

imparten el mismo nivel y optimizar resultados en el alumnado. En este sentido ha sido un paso muy 

importante, en las pruebas de acceso, desarrollar una prueba rítmica íntegra, dejando la lectura 

melódica para la entonación con todo lo que ello conlleva. Una decisión que vino motivada hace ya 

unos años, cuando se comenzó a adaptar la metodología de la asignatura, desde la participación de 

diferentes profesores del centro y en concreto de este departamento, en un curso de intercambio con 

la escuela Sibelius en Finlandia. Este proyecto de intercambio con este centro pionero en las 

enseñanzas artísticas, motivó la revisión de la metodología en el aula, aportando nuevos enfoques a 

las asignaturas de Lenguaje Musical y Educación Auditiva, asignaturas que se encuentran año tras 

año en continua revisión, para lograr dinamizar y adaptarlas a las nuevas necesidades del alumnado. 

Esta y otras actividades han supuesto un nuevo enfoque metodológico en el aula que esperamos poco 

a poco vayan dando sus frutos. 

 

Propuesta de proyecto para Iniciación Canto-Moderno  

 

Curso de iniciación para alumnos de Música Moderna y/o Canto que deseen acceder a las Enseñanzas 

Profesionales de Música en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife. 

Objetivos:  

Este proyecto nace con la intención de ofrecer a las personas interesadas en acceder al Conservatorio 

Profesional de Música de Tenerife la posibilidad de realizar un curso preparatorio en Lenguaje 

Musical, que, por un lado, les ofrezca las herramientas necesarias para realizar la prueba de acceso a 

estas enseñanzas y por otro, les otorgue un mínimo de solvencia en el Lenguaje Musical que les 

ayude a poder realizar con éxito sus estudios en el Centro. 

Antecedentes: 

El Departamento de Lenguaje Musical ha mantenido diálogo interdepartamental a lo largo de los 

últimos cursos escolares con los departamentos de Canto y Música Moderna, ya que desde hace 

varios años observa como alumnos con gran talento y esfuerzo se presentan a las pruebas de acceso a 

E. Profesionales y no son capaces de superar con solvencia las pruebas B y C (Lenguaje Musical y 

Lectura a primera vista) por la dificultad técnica de éstas y la falta de preparación previa. 

Planificación horaria. 

Para la realización de este curso que se propone, se estima conveniente realizar una sesión semanal 
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de una hora de duración, comenzando y finalizando acorde al curso escolar, con una propuesta de 

ratio 1/12 por grupo para garantizar la atención necesaria al alumnado. 

La realización de este curso de Iniciación Musical para los alumnos de Canto y Música Moderna no 

implica, en ningún caso, la garantía de superar la prueba de acceso. Dependerá del alumno, adquirir 

las capacidades técnicas necesarias para ello. 

 

 

 

Propuestas de mejora del departamento de Viento Metal y Percusión 

 

Como aportaciones para una mejora, se podría apuntar la realización de convenios de colaboración 

con la Banda Municipal de Música de Santa Cruz o con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, para que 

el alumnado con una trayectoria brillante o distinguida pudiera participar en determinados conciertos 

(tanto en calidad de componentes de las agrupaciones mencionadas o como solistas, si se diera el 

caso). Por otro lado, se podría participar en actos promovidos por Escuelas o Academias de música 

para la participación de este alumnado citado anteriormente. No obstante, se cree que la labor de 

gestión y difusión efectuada por la Vicedirección del Conservatorio ha sido satisfactoria un año 

académico más. 

Es importante mencionar que, con respecto al currículo educativo existente para todas las asignaturas 

que son cursadas por el alumnado, tanto en 5º curso como en 6º curso de la Enseñanza Profesional, se 

debería ampliar en media hora más la clase semanal de la especialidad instrumental, ya que con 1 

hora de dedicación semanal, hay aspectos de la programación didáctica que no se pueden abordar de 

una manera satisfactoria y con la profundidad adecuada para que el alumno los interiorice y asimile 

adecuadamente . Hace unos cuantos años, se había aceptado y puesto en práctica por parte de la 

Consejería de Educación, que la duración de la clase instrumental fuera de hora y media. Luego se 

suprimió, quedando hasta la actualidad en solo 1 hora semanal. 

En cuanto a la organización de las audiciones, este Departamento acata, como no podía ser de otra 

forma, las directrices estipuladas por el equipo directivo para tal fin. Aun así, varias especialidades 

creen conveniente probar un sistema de autogestión de la organización de las audiciones por 

Área/Departamento, proponiendo un formato libre, no oficial y sin obligatoriedad de participación.  
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Igualmente, se apunta la posibilidad de informarse sobre el procedimiento que se sigue en otros 

Conservatorios Profesionales Nacionales. Los pianistas acompañantes proponen llegar a un consenso 

entre ellos y los profesores tutores de las distintas especialidades, a fin de que el alumnado sólo 

audiciones públicamente cuando realmente esté preparado para ello, sin ir en detrimento de cuantas 

audiciones internas se quiera realizar. Con este sistema individualizado se cree que las materias 

complementarias se verían menos afectadas en cuanto a la asistencia a sus clases se refiere, así como 

al cumplimiento del programa estipulado en cada evaluación. 

 

Creación del CORO de TROMBONES 

OBJETIVOS 

a) Hacer de la práctica de la música en grupo una actividad habitual, organizada, grata y totalmente 

integrada en el proceso de aprendizaje del alumnado.   

b) Comprender e interpretar los elementos básicos de la expresión musical a través del trabajo en 

grupo. 

c) Valorar el sonido de conjunto como resultante de una coparticipación de individualidades. 

a) Discriminar y abstraer los elementos comunes y diferenciados en la ejecución técnica de cada uno 

de los miembros del grupo en beneficio del conjunto. 

b) Conocer un repertorio básico de conjunto que estimule el interés por el propio instrumento y por la 

dinámica de este trabajo. 

c) Desarrollar la audición polifónica para una justa valoración de la escucha y de la interpretación 

simultáneamente. 

d) Afianzar la técnica individual desde el propio trabajo en grupo. 

e) Valorar las normas que rigen la actividad de conjunto y adquirir esa responsabilidad que conlleva 

el trabajo instrumental de grupo. 

f)  Valorar el trabajo en común como medio de comprensión más enriquecedor y participativo. 

g) Fomentar las exposiciones monográficas o especializadas que puedan resultar de interés común a 

todos los alumnos de cada especialidad instrumental 

 La actividad del Coro de Trombones estaría dirigida a todos aquellos alumnos/as de la especialidad 

de trombón que quieran participar en dicho conjunto de forma desinteresada y asimismo contribuir en 

su formación como instrumentista. Dentro del Coro de Trombones se formarían  
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diversos grupos como cuartetos, quintetos, etc., para de esta forma, poder abarcar un repertorio lo 

más amplio posible. Por lo tanto, el número de alumnos es ilimitado dado que también hay repertorio 

para formaciones bastante amplias. Asimismo, esta actividad está abierta a que participen alumnos de 

las escuelas de música y ex-alumnos del Centro con el fin de fomentar el compañerismo y las 

relaciones entre los alumnos de esta especialidad del Conservatorio Profesional de Música y 

Conservatorio Superior de Música de Canarias y los alumnos de otros Centros. 

Los ensayos para este Conjunto estarán sujetos a disponibilidad del profesorado y alumnado 

participante. 

Esta actividad estará coordinada por los profesores de la especialidad de trombón, tanto en el CPM de 

Santa Cruz de Tenerife, como del CSMC: Domingo Abreu y José Antonio Cubas. 

 

Propuestas de mejora del departamento de Música Moderna  

 

Propuesta de mejora del plan de estudios (modificación y adaptación de contenidos) en las 

asignaturas complementarias (Lenguaje Musical, Educación Auditiva, Piano Complementario y 

Armonía): 

Esta propuesta ha sido presentada durante los 10 cursos de existencia de las especialidades de música 

moderna. 

Propuesta de apertura de Conjunto Moderno al resto de alumnado de Enseñanzas Profesionales (en 

concordancia con los preceptos de la LOE): 

Esta propuesta ha sido presentada durante los 2 cursos anteriores (2016/17 y 2017/18) y de manera 

conjunta con el CPM de Las Palmas de Gran Canaria. 

Propuesta de creación de un nuevo itinerario de Músicas Actuales y Jazz: 

Esta propuesta ha sido presentada durante los 2 cursos anteriores (2016/17 y 2017/18) y de manera 

conjunta con el CPM de Las Palmas de Gran Canaria. 

Propuesta de apertura de la especialidad de batería en las Enseñanzas Profesionales de Música: 

Esta propuesta ha sido presentada de forma conjunta con el CPM de Las Palmas de GC a finales del 

curso pasado ( 2017/18). 

 

Propuesta de ampliación de 1h a 1h y media en los cursos 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales: 

 para la clase de instrumento (Guitarra Eléctrica y Bajo Eléctrico). 
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3.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 

- El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife imparte las Enseñanzas 

Elementales y las Profesionales  reguladas  por  la  L.O.E.,  de  tal  manera  que  el  alumnado  

del  Centro  está  integrado básicamente por: 

- Alumnos que  simultanean  sus  estudios  musicales  con  la  enseñanza  primaria  y  

secundaria obligatoria. 

- Alumnos que simultanean sus estudios musicales con el Bachillerato en los diferentes 

itinerarios. 

- Alumnos que simultanean sus estudios musicales con enseñanzas universitarias. 

- Alumnos que sólo realizan estudios musicales. 

- Alumnos que trabajan como profesionales de la música o en cualquier otra actividad laboral. 

- Alumnos que son profesores en otros centros (escuelas de música, colegios, institutos,). A su 

vez estos grupos se dividen en: 

- Alumnos que residen en Santa Cruz. 

- Alumnos que residen en otros municipios de Tenerife. 

- Alumnos que residen en otras islas. 

Esta diversidad de alumnado, la gama de edades que comprende y la falta de homogeneidad del 

mismo, unido a la gran cantidad de especialidades y asignaturas que se imparten, hacen que la oferta 

horaria de este Centro tenga que ser específica, exclusiva y no exenta su elaboración de un alto grado 

de complejidad para que, de esta manera, se pueda atender adecuadamente a la totalidad del mismo. 

En la práctica esto se traduce en que se realizan tantos horarios individualizados como alumnos 

tenemos en el Centro. 

Para la confección del mismo se tienen en cuenta diferentes criterios y condicionantes: 

Adecuarse al horario lectivo de los centros donde los alumnos reciben la enseñanza obligatoria. 

Evitar la asistencia al Centro un número excesivo de días (especialmente en aquellos casos en que se 

simultanean estudios musicales con otros de carácter obligatorio y cuando el alumno procede de 

municipios lejanos). 

 

- Evitar una carga lectiva excesiva en un mismo día. 

- Edad del alumno. 
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- Hermanos en el Centro. 

- Adecuar el horario del alumno a su grado de madurez con la finalidad de obtener un mayor 

rendimiento. 

Ratios establecidas por la administración para las asignaturas grupales. 

 

3.3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.  

 

La Jefatura de estudios organiza al alumnado matriculado en grupos en función de las ratios 

establecidas para las distintas enseñanzas, respetando el criterio de heterogeneidad y no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc. 

En este curso, la prioridad, a la hora de crear los grupos, viene marcada por el Plan de Contingencia 

ante el COVID, ofreciendo todas las medidas de seguridad y protección sanitarias establecidas en él. 

Los grupos tendrán, en  la  medida  de  lo  posible,  un  número  semejante  de  alumnado  integrando  

de manera equilibrada a aquellos alumnos con  necesidades  específicas.  El alumnado con materias 

pendientes también estará integrado de manera equilibrada en cada grupo dentro de las posibilidades. 

No obstante, los puntos anteriores, las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal, cuando 

existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias.  

3.4. Tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas o materias. 

 

Desde las diferentes áreas se trabaja para que los alumnos como oyentes y como intérpretes, saquen 

un mayor partido de las audiciones que se programan desde el equipo directivo. 

Así mismo, desde la Vicedirección se organizan diversas actividades, audiciones y conciertos que 

tendrán lugar durante el curso escolar. La organización de las actividades del Centro están 

enmarcadas dentro de los parámetros que se recogen en las  programaciones de cada una de  las 

especialidades. Este curso por motivo de la Covid 19, los eventos que se puedan realizar se harán on 

line, o en diferentes plataformas digitales.  El tratamiento transversal de la educación en valores, en 

las áreas o materia que se realizan en el centro con todos beneficios y valores que estas actividades  

 

conllevan en cuanto a la cooperación, valoración del esfuerzo, valoración de la escucha activa, 
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tolerancia, puntualidad y responsabilidad respeto al acto, control de las emociones, valoración del 

silencio, preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad, así como es uno de los elementos fundamentales para la 

educación Integral de nuestro alumnado y donde estará implicado todo el profesorado. 

3.5. Atención a la diversidad 

La propia especificidad de las enseñanzas, en las que mayoritariamente tenemos ratio 1 (asignaturas 

instrumentales) se presta a realizar una atención a la diversidad. De hecho, el profesorado hace una 

adaptación de la programación para cada alumno y sus necesidades. Esto permite que los alumnos, 

bien por sus características propias, bien por tener altas capacidades, bien por tener un rendimiento 

bajo, etc. estén atendidos en su diversidad y se les adecuen los contenidos, el repertorio e incluso la 

metodología a sus características. 

Además, durante este curso la mayor parte del profesorado, dentro del horario complementario ha 

introducido horas de refuerzo y recuperación para alumnos con esta necesidad. Aparte de los criterios 

de agrupamientos, relacionadas en el apartado específico, y, aunque estas enseñanzas son de régimen 

especial, no obligatorias, nos preocupa especialmente la atención al alumnado con necesidades 

especiales. Desde cursos pasados, reclamamos la intervención de un asesor-orientador para los 

alumnos con necesidades especiales, pero de momento no ha sido atendida la petición. El 

profesorado con este tipo de alumnado hace una adaptación de aula para atender estas necesidades, 

desde el voluntarismo, buscando asesorías externas o siguiendo su “intuición”, por lo que insistimos 

en la necesidad de un asesoramiento especializado y personalizado en los casos en los que se 

requiera. 

 

 

3.6.  Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente.  

 

Según la Orden de 16 de marzo de 2018 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el alumnado de estas enseñanzas promociona de curso cuando 
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tenga superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa como máximo en una asignatura. 

Para los alumnos o alumnas que promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica 

instrumental, la recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de que la 

asignatura sea Lenguaje Musical, el alumno o alumna deberá asistir a las clases de los dos cursos. La 

calificación negativa en dos asignaturas impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que 

no promocione repetirá el curso en su totalidad. 

 

La admisión del alumnado a las enseñanzas musicales se hará según regula la Orden de 5 de mayo de 

2009. El alumnado que finaliza las Enseñanzas Elementales deberá realizar unas pruebas de acceso a 

las Enseñanzas Profesionales. 

Según la orden de 17 de abril de 2009, por la que se regula la evaluación, promoción y permanencia 

de alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música, los alumnos y alumnas promocionarán 

de curso cuando hayan superado todas las asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa, como 

máximo, en dos asignaturas. En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica 

instrumental o vocal, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente si éstas forman 

parte del mismo. En el resto de los casos, los alumnos y las alumnas deberán asistir a las clases de las 

asignaturas no superadas en el curso anterior. La calificación negativa en tres o más asignaturas de 

uno o varios cursos impedirá la promoción del alumno o alumna al curso siguiente y conlleva la 

repetición del curso completo que no haya sido superado. El alumnado que, al término del sexto 

curso de las enseñanzas profesionales de música, tuviera pendiente de evaluación positiva una o dos 

asignaturas sólo tendrá que cursar las asignaturas no superadas. 

 

En el pasado Curso 2019/2020 con motivo del estado de Alarma Sanitaria y el confinamiento 

decretado que impidió el normal desarrollo del proceso de aprendizaje en modo presencial, la 

Consejería de Educación dictó criterios de promoción y titulación distintos a los antes mencionados, 

con carácter excepcional.  

3.7.  Criterios para la elaboración de tareas y actividades en caso de ausencia del profesorado. 

 

Ante las ausencias puntuales del profesorado, desde la Jefatura de Estudios se establece un cuadrante 

de guardias, que asegura la permanencia de profesores a lo largo de la jornada lectiva, con horario 
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complementario disponible para la atención de los alumnos afectados. 

Tal y como queda reflejado en la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 

81/2010, de 8 de julio, se ha elaborado un plan de atención al alumnado en caso de ausencia del 

profesorado dando prioridad a las clases de grupo que serán atendidas por el profesorado de guardia o 

en horario de refuerzo. Este profesorado cuenta con actividades de refuerzo elaboradas por cada 

departamento con la finalidad de que no se interrumpa la adquisición de contenidos de cada área. 

Estas actividades se elaboran mensualmente y se entregan a la Jefatura de Estudios para poner a 

disposición de este profesorado. Se utilizarán como espacios de atención a este alumnado, tanto las 

propias aulas donde se imparten las distintas asignaturas como la biblioteca, el auditorio, etc. 

dependiendo de la actividad a desarrollar. 

Este curso se ha incluido en las programaciones didácticas un apartado dedicado a las TIC, donde se 

explican las distintas herramientas digitales que usará el profesorado a lo largo del curso. Asimismo, 

el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, ha puesto en funcionamiento la 

plataforma GSuite de Google, que servirá, tanto como apoyo a la docencia presencial, como para la 

docencia no presencial, además de utilizarse en aquellos casos donde un alumno no pueda asistir a 

clase por encontrarse en cuarentena (debido al COVID). A través de esta plataforma seguirá 

recibiendo la docencia, que podrá ser a través de videollamadas (Google Meet), del aula virtual 

(Google Classroom) o de ambas. 

Programaciones didácticas 

 

Se han revisado y actualizado las Programaciones Didácticas para aunar criterios y hacer una 

adaptación de dichas Programaciones debido a la situación por la Covid 19 en el pasado curso . 

Las Programaciones Didácticas estarán publicadas en la página web y en la Secretaría del Centro. 

 

 

3.9. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.  

 

Dado el abanico de posibilidades, la idiosincrasia de nuestro Centro y el espíritu de no perder 

oportunidades que puedan surgir a lo largo del curso, con todos beneficios y valores que las 
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actividades musicales conllevan como se indican en nuestras programaciones (muestra del trabajo 

realizado fuera del aula, cooperación, valoración del esfuerzo, valoración de la escucha activa, 

tolerancia, puntualidad y responsabilidad respeto al acto, control de las emociones, valoración del 

silencio, etc.) el equipo directivo podrá autorizar cualquier tipo de actividad complementaria que no 

se encuentren reflejadas en la PGA, informando al Consejo Escolar en el menor plazo posible, así 

mismo en la Programaciones que se colgarán en la Página Web se encontrarán reflejadas las 

actividades de cada una de las especialidades de nuestro centro.  

 

Concurso Intercentros Melómano: En este curso colaboraremos nuevamente con la 19º edición del 

concurso de premio nacional de interpretación para solistas a celebrar los días 21 de Noviembre a 

celebrar en la sala de cámara del auditorio Adán Martin en su fase autonómica y el 6 de Diciembre en 

su fase nacional, en caso de confinamiento esta actividad se realizará on line. 

 

“Coro de Voces Blancas” llevará a cabo a lo largo de este curso los siguientes conciertos. 

21 de diciembre XXXVII Muestra Coral de Navidad en Iglesia de La Concepción de La   Orotava,  

se realizará una grabación de varias piezas del coro. 

10 de abril en Ejea de los Caballeros , participación del Coro de Voces Blancas del CPM en el l Gran 

Premio Nacional de Canto Coral . 

 

Concierto de Navidad, Concierto del día de Canarias, Concierto de Carnaval, Audiciones 

Académicas, Conciertos final de curso, Acto de Graduación, Encuentro de Bandas y Orquestas 

Infantiles y Juveniles,  estos eventos, conciertos y actividades se han instaurado como actos 

divertidos y dinámicos en el que participa toda la comunidad educativa dentro del calendario de 

actividades del Centro, por parte de la Vicedirección, del coordinador Tic así como de profesorado 

colaborador se están estudiando diferentes fórmulas para poder llevarlos a cabo.  

 

Jornadas de Puertas Abiertas: se suspende de forma presencial. Las Jornadas de Puertas Abiertas 

tienen el doble objetivo de dar a conocer nuestro Centro y animar a los más jóvenes a estudiar 

música. Se diseñarán visitas virtuales para alumnos/as de primaria y secundaria, realizando un 

recorrido por el centro por medio de videos que hagan que nuestro trabajo docente y el de los 

alumnos salgan del aula. Deseamos realizar una Propuesta de Dinamización y Cooperación entre 

https://www.facebook.com/GranPremioCantoCoral/?__tn__=K-R&eid=ARATm0AlCY39lSLAqdQym0SQwlsr93gjggFUuB1pouG0imnwYf2l6YD11dx7NkXOZhJVTr5yo8oyhWPq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_JLFRO5PfVUbbQauiV3NiDY2uwcErVJ6-Tzuf3zLwQ677aP5x7XQFmAqCA3zxtdB1NFACanrR7ky3RAsKwLKWS49w9F4yJFNIGzEVLeTLm8oH2efTpnExnrR1JMXsV14ptJNFENr3nIUxnK45bO_PpeGs7M5ZEr15J98WOnX87yVI2yO3usx-LgRRYagaCPx_2Tu3xykx7BtmqybwHttxsm0OWSvVFl-ZoLuaVD4iH35Xtaal0_Uem9xiCthzA3vCYQ5EBK-0dDA5My2k08yRbMprKVwETYnl0lZV0yt9qG_TYWS2VpsdQvboji6z1RlLdRRi1PWrsOSSVFGFdDrVWAp9DSS3c_m8iSScTy5am2MlikG7Ssmw_MeO5Nc4zZfzbWq92X7lPeeh7J9ZwZ8av-5rRQwzlATaz63B8RwKpTkDKzv7tHFPpCNI9pR6E7V5mHpjiCEDIr1JdTqOEDNAbPJWkgx3L-0C7NcorQzUVdR6LXFTOV8miKZpNT_MKTwvNOuMvBAZInRny2PFEmF-KNWZOtj03d7SY6PXsCh-_-w7Pq1U245wqqTaxgWLDMFzBtB2A0eA-gkmZB-Sb_bmTgs-Ka6XSys
https://www.facebook.com/GranPremioCantoCoral/?__tn__=K-R&eid=ARATm0AlCY39lSLAqdQym0SQwlsr93gjggFUuB1pouG0imnwYf2l6YD11dx7NkXOZhJVTr5yo8oyhWPq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_JLFRO5PfVUbbQauiV3NiDY2uwcErVJ6-Tzuf3zLwQ677aP5x7XQFmAqCA3zxtdB1NFACanrR7ky3RAsKwLKWS49w9F4yJFNIGzEVLeTLm8oH2efTpnExnrR1JMXsV14ptJNFENr3nIUxnK45bO_PpeGs7M5ZEr15J98WOnX87yVI2yO3usx-LgRRYagaCPx_2Tu3xykx7BtmqybwHttxsm0OWSvVFl-ZoLuaVD4iH35Xtaal0_Uem9xiCthzA3vCYQ5EBK-0dDA5My2k08yRbMprKVwETYnl0lZV0yt9qG_TYWS2VpsdQvboji6z1RlLdRRi1PWrsOSSVFGFdDrVWAp9DSS3c_m8iSScTy5am2MlikG7Ssmw_MeO5Nc4zZfzbWq92X7lPeeh7J9ZwZ8av-5rRQwzlATaz63B8RwKpTkDKzv7tHFPpCNI9pR6E7V5mHpjiCEDIr1JdTqOEDNAbPJWkgx3L-0C7NcorQzUVdR6LXFTOV8miKZpNT_MKTwvNOuMvBAZInRny2PFEmF-KNWZOtj03d7SY6PXsCh-_-w7Pq1U245wqqTaxgWLDMFzBtB2A0eA-gkmZB-Sb_bmTgs-Ka6XSys
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ambos Colectivos donde podamos realizar intercambio de actividades musicales on line etc. que la 

música se mueva a pesar de un curso marcado por la pandemia de la Covid19. 

A lo largo de este curso se continuarán llevando a cabo diversos proyectos en nuestro centro. Uno de 

nuestros objetivos contempla que todas las acciones que se desarrollen estén interrelacionadas y sean 

lo más interdisciplinares e interdepartamentales posibles, por ello las actividades que se realicen 

estarán vinculadas y tendrán como eje vertebrador no sólo el Proyecto Educativo, sino los objetivos 

marcados desde cada uno de los proyectos y su relación con los demás. Cursos, Talleres, Charlas, 

Master Class organizados por el Centro o departamentos se verán afectados por la Covid 19 y se 

prevé que si se realizan se haga en formatos on line u otros sistemas telemáticos. 

3.10. Programas avanzados para el acceso a las enseñanzas de música de carácter profesional. 

 

Basándose en el principio de igualdad de oportunidades para toda la población, especialmente dada la 

naturaleza geográfica y la estructura poblacional de las islas, en el Curso 2006/2007 la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos diseña Programas Avanzados, 

preparatorios para el acceso a las enseñanzas musicales de carácter profesional, dirigida al alumnado 

de la red de Escuelas de Música. La organización y seguimiento de Programas Avanzados implican 

la colaboración de Administraciones (Autonómicas, Insulares y Municipales), Escuelas de Música y 

Conservatorios Profesionales de Música de Tenerife y Gran Canaria. 

Para el desarrollo de Programas Avanzados, el CPM-Tenerife cuenta con profesores coordinadores 

por especialidades y de Formación Musical Complementaria que realizan un seguimiento de los 

alumnos incluidos en el Programa, trimestralmente, en trabajo cooperativo con los profesores de las 

Escuelas de Música y en horario de sábados por la mañana. Estamos a la espera de que nos confirmen 

cómo se realizarán este curso dichos Programas. 
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4. ÁMBITO PROFESIONAL 

4.1. Programa anual de formación del profesorado 

 

Este programa anual de formación de profesorado recoge todas aquellas acciones formativas que 

pretendemos llevar a cabo durante el presente curso escolar. Estas acciones se encuentran en relación 

con las líneas prioritarias y objetivos planteados en este curso que son la innovación y la mejora de 

nuestras enseñanzas, tendentes a dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y de 

nuestra sociedad. 

Este programa es un documento abierto a las necesidades que puedan surgir por lo que puede sufrir 

modificaciones a lo largo del curso. 

Nuestro programa de formación se encuentra vertebrado a través de la figura del coordinador que 

recae sobre la jefatura de estudios, el cual actúa como enlace entre el CEP y el Conservatorio. El 

coordinador asimismo recoge las demandas del profesorado a fin de dar cauce a las mismas bien por 

medio del CEP o a través de la autofinanciación del curso y ofrece información puntual sobre los 

cursos ofertados por el CEP. Una función importante del coordinador es la detección de necesidades 

formativas puntuales derivadas de la innovación constante a la que debe aspirar cualquier enseñanza, 

como servicio a nuestra sociedad. 

Se dará prioridad a las acciones orientadas a la formación permanente de los claustros de profesores 

que tengan incidencia directa con la práctica diaria del aula. 

Desde el Servicio de Enseñanzas Artísticas se prevé un plan de formación común para los 

Conservatorios, a través del CEP, esta actividad está programada para el mes de Febrero en adelante. 

El CPM organiza todos los años cursos de perfeccionamiento instrumental a propuesta de los 

diferentes departamentos, cofinanciados por medio de matrículas y el tanto por ciento establecido que 

aporta el centro. Estos cursos abiertos al profesorado y al alumnado posibilitan el poder contar con 

instrumentistas de reconocido prestigio que realizan cursos de corta duración en nuestro 

Conservatorio. 

También es importante reseñar la participación de nuestro profesorado en los cursos de teleformación 

ofertados por el CEP que permiten cubrir las necesidades puntuales y lo mantienen actualizado. 
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Durante el presente curso están programadas varias acciones puntuales cuyo contenido será la 

programación didáctica con la finalidad de aunar criterios y crear un único índice para las mismas. 

4.2. Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

 

Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, aparte del 

propio alumno, es la actuación que el profesor tenga en orden a facilitar la adquisición, en mayor o 

menor grado, de las capacidades establecidas. 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos 

y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica 

docente. Esta no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de 

mejorarlas, con la seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como 

profesores. 

Los objetivos que pretendemos  al  evaluar  la  práctica  docente  son,  entre  otros,  los  siguientes: 

Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

Detectar las dificultades y los problemas. 

Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

 

¿Qué evaluar? 

 

a) 

∙ 

∙ 

COMPETENCIA DOCENTE: 1- Formación científica. Formación 

pedagógica. 

Trabajo en equipo y promoción del centro. 

 

 

b) 

 

INTERVENCIÓN DOCENTE: 1- Clima del aula. 
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∙ Planificación   curricular   de   unidades   didácticas   (objetivos, 

Metodología aplicada. 

contenidos y   actividades).    

 

∙ Empleo de recursos.   

∙ Práctica evaluativa.   

 

 

¿Quién evalúa? 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir no sólo en una autoevaluación de cada 

profesor, sino que, aprovechando las sesiones de evaluación conjuntas de los equipos docentes, se 

debe promover y facilitar la participación de todo el profesorado para reconducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo se realiza una evaluación constante en la CCP, los Claustros  y el Consejo escolar en las 

diferentes sesiones. 

 

¿Cómo evaluar? 

Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser: 

 

Diálogo entre profesores del Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos  

relacionados con la práctica docente que hayan seleccionado. 

       Autoevaluación del profesor. 

 

  ¿Cuándo evaluar? 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a 

cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la 

valoración de la marcha del proceso: 

1) Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los alumnos, es 

un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la intervención en el aula. 

2) Anualmente. Se recogerá en la memoria final 

 

Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos. 
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La evaluación hay que hacerla necesariamente en base al progreso que vaya haciendo el alumno en la 

adquisición de las capacidades que nos hayamos propuesto conseguir. Hay que controlar cómo va 

evolucionando, qué dificultades existen, cuáles son los aspectos que más inciden en el proceso, etc., 

para ir proponiendo las correcciones oportunas. Por otro lado, es fundamental que los departamentos 

realicen la concreción de los criterios de evaluación, establezcan los instrumentos de evaluación 

vinculados a los mismos, con el fin de adecuarlos cada vez más a las peculiaridades de nuestro 

Centro y a una verdadera evaluación formativa y orientadora que corrija las dificultades encontradas, 

 

 averigüe las causas y adopte soluciones, adaptándose al estilo y ritmo de aprendizaje de los alumnos, 

al mismo tiempo que capacita a los mismos para enfrentarse con posibilidades de éxito a los estudios 

superiores o al mundo laboral. 

La evaluación debe ser flexible y poderse graduar teniendo en cuenta las características particulares 

(sociales, educativas, etc.) del alumno para poder reconducir la práctica educativa. 

 

La evaluación ayuda al profesor/ a: 

Comprobar el grado de consecución de objetivos. 

- Detectar las necesidades educativas. 

- Proponer mejoras educativas. 

- Conocer el progreso de los alumnos. 

- Comprobar la eficacia de las programaciones. 

- Conocer los errores metodológicos. 

- Adaptar oportunamente el currículo. 

- Anticipar futuras actuaciones. 

Mejorar el sistema de evaluación. 

 

Por otro lado, a los alumnos también les ayuda a: 

- Favorecer el aprendizaje significativo. 

- Aprender técnicas de evaluación. 

- Incentivar su aprendizaje. 

- Conocer los aciertos y deficiencias. 
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- Desarrollar el sentido crítico. 

- Asumir las críticas externas. 

- Mejorar la calidad de las acciones... 

 

 

5. ÁMBITO SOCIAL 

Somos un centro educativo activo, global, orientador, estimulante, eficaz, innovador y crítico a nivel  

 

educativo. Fomentamos un modelo de centro abierto, profesional, participativo, inclusivo, proactivo 

y abierto al exterior. 

Desde la dirección del Centro ponemos a disposición de la asociación AMPA los medios disponibles, 

para asentar las bases de una sólida participación y colaboración que repercuta positivamente en toda 

la Comunidad Educativa. 

5.1. Acciones programadas para la mejora del rendimiento, desarrollo del plan de convivencia 

y prevención del absentismo y abandono escolar. 

Acciones programadas para la mejora del rendimiento: 

 

Creemos de máxima importancia que el currículo del alumno debe estar cohesionado a través de la 

relación entre las diferentes asignaturas. La acción tutorial se realiza de forma conjunta los martes de 

15:00 a 16:00 para favorecer las reuniones de los diferentes equipos docentes del alumnado con la 

consiguiente mejora en la personalización de nuestras enseñanzas, impulsando, a su vez, la 

utilización de los recursos telemáticos que faciliten la comunicación permanente entre todo el 

profesorado. 

Durante este curso, dentro del horario complementario del profesorado se han creado horas de 

recuperación y refuerzo para alumnos con bajo rendimiento o para recuperación de clases. 

 

Desarrollo del Plan de Convivencia:  

Siguiendo las directrices expuestas en el Decreto 111/2011, de 11 de mayo, que regula la convivencia 
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en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, hemos incluido el plan de 

convivencia en el PEC y en el NOF. 

Prevención y control del absentismo y abandono escolar: 

Se seguirán las instrucciones dictadas por la resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades sobre el control y el tratamiento de la información. Además, desde el curso pasado 

contamos, como ya habíamos dicho, con el programa informático de gestión Pincel Ekade. 

 

Todo el profesorado lleva un seguimiento de las faltas de asistencia, El tutor deberá poner en 

conocimiento de los padres o tutores de los alumnos menores de edad las ausencias que constituyan 

falta leve o grave, según se regula en el NOF. 

La propuesta para este curso es solicitar a los tutores que una vez se produzca la falta leve, se 

comunique a la jefatura de estudios con la finalidad de tener un mayor seguimiento y control del 

absentismo. 

Así mismo, tal como se regula en el apartado de normas de pianistas acompañantes incluidas en el 

NOF: “los alumnos que no hayan realizado un mínimo de cuatro ensayos no podrán intervenir, bajo 

ningún concepto, en la audición correspondiente con el pianista acompañante” y “los pianistas 

acompañantes tendrán la obligación de informar trimestralmente a los profesores tutores de la 

asistencia de los alumnos a los ensayos”. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto la jefatura de estudios solicitará a los jefes de los 

departamentos afectados le remitan los informes presentados por los pianistas acompañantes en 

cuanto a la asistencia de los alumnos a los ensayos. 

En cuanto al abandono de los estudios, dada la especificidad de las enseñanzas que se imparten en 

nuestro centro y la relación alumno tutor la primera información que se tiene es a través de los 

tutores. No obstante, desde la dirección del centro se solicita al personal de administración que en el 

momento de presentar la renuncia por escrito en la secretaría, se informe de la posibilidad de 

concertar una reunión con un miembro del equipo directivo para valorar los motivos de dicha 

renuncia. 
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5.2. Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

 

El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, realiza todos los años distintas 

iniciativas destinadas a que nuestro Centro forme parte de la vida social y cultural de Canarias. 

Muestra de ello, este curso muchas de estas actividades programadas quedarán pospuestas o pasarán 

a ser on line creando un nuevo dinamismo a través de las nuevas tecnologías.   

5.3 Previsión de acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

 

Desde la Dirección del Centro se han elaborado y consolidado a lo largo de los cursos anteriores una 

serie de colaboraciones y acuerdos con distintas Instituciones.  

 

Dentro de la línea de acuerdos de colaboración en función de las nueva realidad por la Covid 19 este 

Centro continuará fomentando colaboraciones y acuerdos con otras instituciones. El Equipo  

Directivo de este Centro tiene previsto seguir ampliando las líneas de actuación abarcando todos los 

campos relacionados con la educación musical y la cultura en general a través de colaboraciones por 

medio de las nuevas tecnologías. 

Dichas Instituciones son: 

- Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz. 

- Cabildo de Tenerife. Auditorio Adán Martín. 

- Paraninfo de la ULL. 

- Teatro Guimerá 

- Distrito de las Artes. 

- Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. 

- Casino de San Cristóbal de La Laguna. 

- Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

- Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ). 

- IES Teobaldo Power. 

- IES Las Indias. 

- IES la Laboral. 



  

 

 

Programacion General Anual  2020 -21 del CPM Tenerife  Página 40 

- Cofradía Tinerfeña del Vino. 

- Ayuntamiento de Guia de Isora. 

- Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM) 

- JOCAN (Joven Orquesta de Canarias) 

- OST (Orquesta Sinfónica de Tenerife) 

 

6. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 

Todos los documentos institucionales fueron revisados y actualizados en el curso 19-20. Durante este 

curso se procederá a revisarlos en función a la Covid y situación actual.  

 

7. ESTADILLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021  

Este apartado está en elaboración y se adjuntará en anexo IX a esta PGA una vez esté terminado. 

 

8. PLAN DE FOMENTO E INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

Debido a que desde la Consejería de Educación aún no se ha enviado el nuevo formato, se incluirá en 

el momento en el que lo envíen al centro con el número de anexo X. 

 

9. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA 

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo y el Consejo Escolar evaluarán el grado de cumplimiento de 

la PGA, plasmando el nivel de logro de los objetivos fijados en la memoria de final de curso 2020/21. 
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ANEXOS 

Anexo I y II Plantilla funcional del profesorado y relación del alumnado  

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021 

 

DOCENTES 

Con nombramiento en el curso escolar 131 

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 119 

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 112 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Con nombramiento en el curso escolar 8 

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 8 

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 8 

 

 

ALUMNOS 

Con matrícula en el curso escolar sin finalizar 949 

Con matrícula en el curso escolar finalizadas 5 

 

ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos NºAlumnos 

(excluidas 

finalizadas) 

Música Enseñanzas Elementales (LOE) 72,25 437 437 

Música enseñanzas Profesionales (LOE) 52,89 517 512 

TOTALES 125,14 954 949 
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ESPECIALIDAD Nº Docentes 

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 4 

CANTO 1 

CLARINETE 6 

CLAVE 1 

CORO 2 

CONTRABAJO 2 

HISTORIA DE LA MÚSICA 1 

EXPRESIÓN CORPORAL 1 

FAGOT 1 

FLAUTA TRAVESERA 4 

GUITARRA 5 

OBOE 4 

PERCUSIÓN 5 

PIANO 28 

SAXOFÓN 4 

LENGUAJE MUSICAL 8 

TROMBÓN 3 

TROMPA 2 

TROMPETA 5 

TUBA 1 

VIOLA 4 

VIOLÍN 9 

VIOLONCELLO 5 

FRANCÉS (CONSERVATORIO) 1 

ALEMÁN (CONSERVATORIO) 1 

ITALIANO (CONSERVATORIO) 1 

BAJO ELÉCTRICO (P) 1 

GUITARRA ELÉCTRICA (P) 1 

TIMPLE 1 

TOTAL 112 



 
 

 

Programacion General Anual  2020 -21 del CPM Tenerife  Página 43 

Anexo III   Personal no Docente curso 20-21 

 

TOLEDO MELO, JOSÉ ÁNGEL 

 

JEFE NEGOCIADO ADMÓN. 

 

ARRATE VEGA, MARÍA JOSÉ 

 

AUXILIAR ADMÓN. 

 

FERNÁNDEZ MONTES, MARÍA ELENA 

 

AYUDANTE TÉCNICO BIBLIOTECA 

 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ANTONIA 

 

SUBALTERNA 

 

MARTÍN ARVELO, MARÍA MAGDALENA 

 

SUBALTERNA 

 

DIVASSON MENDIVIL, MARÍA IDOYA 

 

SUBALTERNA 

 

BRITO GARCÍA, ESPERANZA 

 

SUBALTERNA 

 

CANSADO FERNÁNDEZ, CARMEN 

DOLORES 

 

SUBALTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programacion General Anual  2020 -21 del CPM Tenerife  Página 44 

Anexo IV   Consejo escolar 20-21 

 

(Listado provisional, puesto que este curso hay elecciones para la renovación parcial del Consejo 

Escolar) 

Nombre Cargo 

Mª Cristina Vargas Lasarte Presidenta (Directora del Centro) 

Mª José Fernández Domínguez Jefa de Estudios 

Orestes M. de Armas Hernández Representante de profesores 

César Bartolomé Cuéllar 

 

Representante de profesores 

José Mª Collado Ordoño Representante de profesores 

Mª del Cristo González Carrillo  Representante de profesores 

José Jonay Martín Gómez Representante de profesores 

Isabel Osorio Armas  Representante de profesores 

Esther Ropón Mesa Representante de profesores 

Saray Mendoza Ramos Representante del alumnado 

M. Elisa Perera Tallo Representante de la AMPA 

María Lourdes Rodríguez Vera Secretaria 
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Anexo V Plan de contingencia 
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PLAN DE CONTINGENCIA 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que 

conlleva una nueva organización de la actividad educativa de nuestro centro para poder reanudarlas de 

forma segura. Debido a la especificidad de nuestros estudios en el siguiente documento se planificarán las 

medidas atendiendo a la diversidad de nuestras enseñanzas. 

El plan de contingencia se ha desarrollado de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de las 

modificaciones al mismo que puedan realizarse posteriormente, de acuerdo con lo que se pueda disponer 

en la normativa concerniente a la materia. Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los 

cambios en la situación epidemiológica así lo requieren. 

Se ha tomado como punto de partida y referencia 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 2020-2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican 

los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, 

y del documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre 

“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 para centros educativos en 

el curso 2020-2021”. 

Asimismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración de 

actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 

2020-21, 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  de 2020 (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 y BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de determinadas medidas de 

prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia y la Guía 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. 

El presente documento se aplicará a toda la comunidad educativa del centro. 
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2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro Educativo: Conservatorio Profesional de Música Código del centro: 38009114 

Dirección: C/ Pedro Suarez Hernández -2. Vuelta de los Pájaros. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

Código Postal: 38009. Correo electrónico: Teléfono: 922 66 06 00 

 

 

Fecha: Aprobado por: Firma: 

18/09/20 Consejo Escolar  

 

RESPONSABLE COVID-19 

 Nombre Teléfono Correo electrónico 

Titular María Begoña Fuentes Cabrera 922 66 06 00 bfuentes@cpmtenerife.com 

Suplente Isabel Osorio Armas 922 66 06 00 iosorio@cpmtenerife.com 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

mailto:bfuentes@cpmtenerife.com
mailto:iosorio@cpmtenerife.com
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3.- MEDIDAS GENERALES 

El uso de mascarilla es obligatorio. Sólo podrá quitárselo el alumnado de viento y canto cuando esté en 

clase y por indicación del profesor/a. 

Los padres/madres o tutores no podrán entrar en el edificio. Dejarán a sus hijos e hijas en la entrada, 

guardando la distancia de seguridad y haciendo uso obligatorio de la mascarilla. Deberán solicitar cita 

previa mediante el correo del centro para cualquier gestión. 

El alumnado accederá al centro cinco minutos antes de su primera clase, manteniendo la distancia 

interpersonal de 1,5 metros marcada en el suelo para así evitar aglomeraciones en la entrada. 

Todos los alumnos deberán traer su propio material para el desarrollo de las clases, donde se incluya 

pañuelos de papel y mascarilla de repuesto. 

No asistirán al centro el alumnado ni las personas trabajadoras del centro que: 

 Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de 

aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato) ageusia 

(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que 

pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID- 19. 

Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de 

COVID-19. 

La reincorporación al Centro se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 
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4.- GESTIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

Los estudiantes entrarán al edificio por la puerta de la derecha del hall central (señalada como “entrada”) 

donde tendrán una solución hidroalcohólica para la desinfección de manos, una alfombra con desinfectante 

para el calzado y les tomará la temperatura una conserje ayudada por un profesor de guardia. 

Una vez dentro del edificio los/as alumnos/as se dirigirán a su aula siguiendo la señalética para la 

circulación en pasillos y escaleras, siempre por la derecha en el sentido de la marcha y manteniendo la 

distancia de seguridad de 1,5 m. 

Subida a las plantas 3ª y 4ª: escaleras frente a la conserjería. 

Bajada: escaleras del patio central. 

Entrada a la planta 1ª: escaleras frente al aula 212. 

Salida de la planta 1ª: escaleras que van desde la cafetería hasta la conserjería. 

La salida del centro se realizará de la misma forma utilizando la puerta del hall señalada como “salida”. Las 

familias podrán esperar y recoger a los alumnos en la zona del jardín para poder mantener la distancia de 

seguridad. (A excepción de los alumnos de iniciación musical) 

5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LAS AULAS. 

-Por fuera de cada aula de materias teóricas y en otros puntos del centro habrá un dispensador de gel 

hidroalcohólico para la desinfección de manos y el profesor será el responsable del uso de todo el alumnado 

antes de entrar a clase. 

En todas las aulas habrá papel desechable, líquido desinfectante y una papelera con bolsa de autocierre, 

tapa y pedal para el desecho de papel de secado, pañuelos, mascarillas, etc. 

-La apertura y cierre de aulas será por parte del docente.
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Asignaturas teóricas. 

-El alumnado entrará de forma ordenada y se sentarán en las sillas que estarán colocadas a una distancia 

interpersonal de 1,5 m. 

-El uso de la mascarilla es obligatorio en estas clases. 

-El alumnado trae su propio material de trabajo evitando el intercambio o uso compartido. 

-En el caso de tener que entregar alguna tarea, examen o actividad en papel se habilitará un espacio o 

bandeja en el aula. 

-Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire, por lo que se mantendrá las ventanas 

abiertas. 

-Las clases comenzarán a las en punto y acabarán 10 minutos antes para proceder a la limpieza y 

ventilación del aula (abrir puertas y ventanas). 

-El profesorado dispondrá de dispositivos para repartir solución hidroalcohólica y el alumnado utilizará 

papel desechable para su distribución por la superficie usada al terminar la clase. 

 

Conjuntos, Bandas y Orquestas. 

-La ratio en estas clases han sido condicionadas al número de alumnos que caben en las aulas manteniendo 

las distancias de seguridad. 

-En el caso de las especialidades de cuerda 1,5 m. y en las de viento 2 m. 

-Cada alumno ocupará un atril y no se podrá compartir ningún material (afinador, metrónomo, lápices…) 

 

 

-En el caso de los instrumentos de viento se quitarán la mascarilla cuando estén sentados en sus puestos y el 

profesor se lo indique. El resto de los instrumentos harán uso de la mascarilla. 

-La disposición de los instrumentos de viento será según la direccionalidad del aire expulsado y no se podrá 

soplar el instrumento para la limpieza de condensación de las llaves. El agua de condensación de la 

expiración en el instrumento deberá eliminarse en un contenedor con bolsa y con tapa accionada por pedal. 

-En la asignatura de banda o conjunto de saxos donde hay que compartir instrumentos de viento, éste debe 

permanecer en cuarentena de 3 días antes de que lo use otro alumno. 

-En el caso de los instrumentos de cuerda si el profesorado en su actividad docente necesita usar el 

instrumento del alumno deberá usar el gel hidroalcohólico antes y después de su uso. 

-El director/a o profesor/a se situará a 2 m. y usará obligatoriamente mascarilla, preferiblemente FFP2. 

-En el caso de conjunto de piano cada alumno se colocará en un instrumento procediendo al terminar la 

clase a limpiar el teclado con un papel desechable impregnado en una solución desinfectante que le 



 

Programacion General Anual  2020 -21 del CPM Tenerife                                                                         

facilitará el/la profesor/a. 

-El profesor/a informará a los alumnos en los primeros días de la vía telemática para la descarga de las 

partituras a usar en la clase. 

-La clase terminará diez minutos antes para proceder a la ventilación, limpieza y desinfección del aula. 

Coro 

-El uso de la mascarilla es obligatorio. 

-La distancia interpersonal de los alumnos será de 2 m. 

-El profesor/a informará a los alumnos en los primeros días de la vía telemática para la descarga de las 

partituras a usar en la clase. 

-Los materiales a utilizar serán de uso personal e intransferible (partituras, carpetas, lápices etc.). 

-Las clases comenzarán a las en punto y terminarán 10 minutos antes para la ventilación y limpieza del 

aula. 

-El alumnado podrá colaborar con el profesorado en la limpieza y desinfección. 

 

Coro de voces blancas. 

-El ensayo del coro se realizará en el Aula Magna situando a cada coralista a una distancia interpersonal de 

2 m. 

-La entrada y salida se hará de forma escalonada y guardando la distancia de 1,5 m. 

-El uso de mascarilla es obligatorio durante todo el ensayo preferiblemente quirúrgica. 

-El director deberá estar a una distancia de 2 m. y usará obligatoriamente mascarilla preferiblemente FFP2 

 

sin válvula. 

-Las ventanas permanecerán abiertas durante todo el ensayo. 

-Se dividirán en dos grupos de coro iguales de aproximadamente 20 personas cada uno. El primer grupo 

comenzará su ensayo a las 15:00h. y lo finalizará a las 16:20h. el segundo grupo lo hará de 16:30h. hasta 

las 17:50h. En los diez minutos entre los dos ensayos se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección 

del aula. 

-Los materiales a utilizar serán de uso personal e intransferible (partituras, carpetas, lápices etc.). 

-Se realizará, por parte del director, un soporte de comunicación digital para facilitar el acceso de todas a la 

información, a las partituras en formato digital, y a la solución de dudas. 

-Cada alumna es responsable de tener todas las partituras en los ensayos. 

 



 

Programacion General Anual  2020 -21 del CPM Tenerife                                                                         

 

5.5- Clases individuales y colectivas de instrumento. 

-Entrada a las en punto y salida 10 minutos antes en las clases de 1 hora y de 5 minutos en las de 30 

minutos para la ventilación y limpieza del aula. 

-Lavado de manos con gel hidroalcohólico durante la clase si el profesor lo considera necesario. 

-Los alumnos colaborarán en la desinfección de los instrumentos compartidos, atriles, etc. siempre bajo la 

supervisión del profesor/a. 

--En el caso de los instrumentos de viento se quitarán la mascarilla cuando estén dentro del aula de clase y el 

profesor se lo indique. El resto de los instrumentos harán uso de la mascarilla. 

-Se recomienda al profesorado mascarillas FFP2. 

PIANO 

Sólo habrá un alumno por piano para garantizar la distancia de seguridad. 

Al finalizar las clases el alumnado limpiará el teclado con papel desechable impregnado en una solución 

desinfectante que le facilitará y supervisará el profesor y luego procederá a la higiene de manos con gel 

hidroalcohólico. 

 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 

La distancia de seguridad debe ser de 1,5 m. tanto entre alumnos como con el profesor. 

Cada alumno ocupará un atril y no se podrá compartir ningún material (afinador, metrónomo, lápices…) 

El alumnado y profesorado que comparta estos instrumentos se debe lavar las manos con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico varias veces durante la clase y no se toquen la cara durante la misma 

INSTRUMENTOS DE VIENTO 

La distancia de seguridad debe ser de 2 m. tanto entre alumnos como con el profesor. 

Cada alumno ocupará un atril y no se podrá compartir ningún material (afinador, metrónomo, lápices…) 

No se compartirán instrumentos, boquillas o cañas. 

No se podrá soplar el instrumento para la limpieza de condensación de las llaves. 

El agua de condensación de la expiración en el instrumento deberá eliminarse en un contenedor con bolsa y 

con tapa accionada por pedal. 

La limpieza del instrumento, con el método tradicional de limpiadores o varillas de limpieza, lo hará cada 

alumno encima de su estuche con la finalidad de evitar dejar agua producida por la condensación sobre 

cualquier tipo de superficie. 

El profesor supervisará que el alumnado realice una higiene de manos con gel hidroalcohólico una vez 



 

Programacion General Anual  2020 -21 del CPM Tenerife                                                                         

termine de limpiar su instrumento. 

 

PERCUSIÓN 

La distancia de seguridad debe ser de 1,5 m. 

El alumnado llevará sus propias baquetas, no se pueden compartir. 

Las bandejas para los instrumentos de percusión estarán plastificadas para favorecer su limpieza y 

desinfección. 

El alumnado podrá colaborar con el profesorado en la limpieza frecuente de los instrumentos de percusión 

que deban compartir con el desinfectante asignado al aula y siempre bajo la supervisión del profesor. 

 

Iniciación 

El alumnado se recogerá en la puerta de entrada al edificio (hall) por el profesor de la asignatura y un 

profesor de guardia que los acompañará hasta el Aula Magna vigilando la distancia de seguridad de los 

alumnos. 

No se accede al aula con zapatos de calle, en su lugar, tanto los alumnos como el profesor usarán calcetines 

antideslizantes. Los zapatos se dejan en un lugar habilitado al efecto fuera del aula. 

La clase terminará a las menos diez para proceder a la ventilación y limpieza del aula. 

El profesor acompañará a los alumnos a la salida del edificio (hall) donde serán recogidos por sus familias. 

 

TCC y Expresión Corporal 

El alumnado deberá descalzarse y acceder al aula con calcetines antideslizantes 

Llevará su instrumento musical al aula sólo en las fechas en que la profesora se lo indique. 

Dejará sus mochilas por fuera del aula, junto a su calzado. Se recomienda no llevar más objetos personales 

de los estrictamente necesarios 

Deberá mantener en todo momento las distancias (1,5 y de 2 m en el caso de las especialidades de Viento y 

de Canto), respetando en todo momento las indicaciones que le indique  el/la profesor/a. 

 

6.- MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 

El centro permanecerá cerrado de 14 a 15 horas para proceder a la limpieza y desinfección de aquellas 

aulas usadas en horario de mañana por el Conservatorio Superior de Música de Canarias. 

El Conservatorio ha recibido comunicación de una dotación extraordinaria de personal de limpieza 

disponible a partir del inicio de curso, gracias a lo cual, se va a realizar un Plan Reforzado de Limpieza y 
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Desinfección que complementará al ya existente en el centro y adecuado a las características e intensidad 

de uso de los espacios, que en cualquier caso deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al 

día. 

En las aulas de Banda, Conjunto de Saxofones, Orquestas e Iniciación musical cuando cambie el alumnado 

se procederá a la limpieza, desinfección y ventilación por parte del servicio de limpieza. 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, pasamanos, interruptores, etc. que deberán ser 

desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada. 

En los aseos habrá una hoja de registro para mayor control de su limpieza. 

La limpieza y reposición de los dispensadores de jabón, papel y gel hidroalcohólico será responsabilidad de 

los servicios de limpieza del centro. 

 

En todas las aulas el profesorado dispondrá de papel desechable y desinfectantes para su uso.
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7.- MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID 

En la sala de aislamiento (aula 206) 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 especial. 

Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza de las 

superficies se utilizará material textil desechable. 

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca barrer en 

seco, sino empleando una mopa humedecida. Tal limpieza siempre se hará ventilando el aula durante al 

menos 10-15 minutos. 

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. 

Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada: 

interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, etc. Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos 

utilizados por la persona afectada. 

Aislar 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 y 

les informará de cuando se podrá reanudar la actividad en esa zona. 

Dejará registro de ello en el modelo asignado para tal fin. 

 

8.- GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO 

Si un alumno comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo el 

profesor de guardia contactará con el responsable COVID y se llevará al aula de aislamiento (aula 206) 

Se le colocará una nueva mascarilla quirúrgica al alumno y la persona encargada de su cuidado (que no 

podrá ser personal vulnerable a COVID) se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona 

sintomática no puede ponerse mascarilla o es necesario tener contacto con ella la persona responsable se 

pondrá además pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga desechable. 

El responsable de COVID 19 del centro contactará con el teléfono 900 112 061 y coordinará las acciones 

que se le indiquen. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900 112 061), 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 
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evalúe el caso (900 112 061). 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio hasta 

disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 

identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

 

9.- GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS  TRABAJADORAS DEL CENTRO 

En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá comunicar la situación al responsable 

COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo. A continuación, irá al aula de aislamiento (206) y esperará 

allí, mientras el responsable COVID contacta con el teléfono 900 112 061, y recibe instrucciones de cómo 

proceder. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte colectivo. 

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 

identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

 

10.- REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO 

Uso de baños 

Se hará uso individual con cartelería informativa. 

Se dejará la puerta de acceso a los baños abierta para poder comprobar la ocupación. 

Uso de la biblioteca 

En este curso la biblioteca será usada en turno de tarde para la asignatura de Historia de la Música por lo 

que no estará activo ningún servicio de la biblioteca. Queda pendiente fijar un horario de tarde “on line” 

para solicitar préstamos o cualquier tipo de consulta. 

Cafetería 

En este momento no se tiene prevista su apertura. 

 

Ascensor 

Se utilizará sólo en casos imprescindibles y un solo ocupante. En el caso de que sea una persona con 

movilidad reducida que necesita ayuda deberán usar mascarilla ambas. 
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11.- COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO 

EDUCATIVO. 

El centro realizará un registro diario de todo el personal que accede cada día al centro, con nombre, DNI, 

empresa, fecha y hora de entrada y salida. Dicho registro lo harán y custodiarán las conserjes para en caso de 

que se diese un caso sospechoso el responsable COVID disponga de toda la información necesaria para 

tomar las medidas pertinentes. 

 

12.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

Se prioriza la comunicación con las familias mediante teléfono o correo electrónico y se facilitarán las 

gestiones telemáticas. 

Las familias sólo podrán entrar en el edificio en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 

consideren o bajo cita previa. Tendrán que cumplir las medidas de prevención e higiene establecidas por el 

centro y en ningún caso podrán hacerlo si presentan cualquier síntoma compatible con la COVID-19. 

Se dejará registro del nombre, DNI, teléfono, fecha y hora de la visita o cita. 

En la web del centro podrá encontrar la información de los correos electrónicos de los miembros del 

equipo directivo, así como de la secretaría del centro para solicitar una cita. 
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Anexo VI Calendario escolar curso 20-21  
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Anexo VII Normas sobre utilización de cabinas de estudios curso 2020-2021 

 

Actualmente nos encontramos en la fase de estudio y elaboración de nuevas normas para el uso de 

cabinas de estudio en función de la Covid19. 

 

Anexo VIII Plan de fomento e integración de las Tic  

 

Debido a que desde la Consejería de Educación aún no se ha enviado el nuevo formato, se incluirá en 

el momento en el que lo envíen al centro. 

 

 

Anexo IX Estadillo de las nuevas tecnologías para el curso escolar 20-21   

Este apartado está en elaboración y se adjuntará en anexo IX a esta PGA una vez esté terminado. 
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