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1‐OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente actualización del Plan de Contingencia es determinar la funcionalidad de este y 

realizar  las  modificaciones  pertinentes  de  aquellos  puntos  cuyos  resultados  de  la  aplicación  no  haya 

resultado ser la esperada. 

Esta nueva versión del Plan, una vez aprobada, se dará a conocer a toda la comunidad educativa. 

Su finalidad es hacer compatible la prestación del servicio educativo en la modalidad de trabajo presencial 

y semipresencial del personal docente y no docente con la identificación de los riesgos de exposición a la 

COVID‐19 de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en el centro.  

Además, este Plan pretende: 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por COVID‐19, a través de 

la aplicación de medidas de promoción de  la  salud, protección y prevención adaptadas a  las diferentes 

etapas educativas. 

2. Facilitar la gestión adecuada de los casos con COVID POSITIVO a través del establecimiento de protocolos 

de actuación y coordinación factibles. 

Paralelamente, el Plan de Contingencia es una herramienta para asegurar el funcionamiento adecuado de 

la actividad preventiva de centro. 

Es un documento práctico que recoge las especificidades del centro además de una propuesta general y 

variable según las instrucciones sanitarias y que tiene que ir adecuándose con medidas concretas en cada 

momento de la crisis. 

 

2‐ ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN BASE A LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID‐19 

 

2.1‐LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

De manera general el acceso y la permanencia en el centro se lleva a cabo con mascarilla salvo el alumnado 

de las especialidades de viento que se la retira una vez en el aula y tras la mampara protectora. 

La docencia se realiza de manera presencial de todo el alumnado a excepción de las asignaturas teóricas de 

3º,  4º,  5º  y  6º  de  Enseñanzas  Profesionales  que  se  imparten  de  manera  semipresencial  dejando  la 

presencialidad para la realización de clases de refuerzo y realización de exámenes. 

Al tener el centro un único acceso, el horario de clases se ha reducido a 50 minutos en las clases grupales y 

55 en las individuales para escalonar la entrada y la salida, ventilar las aulas y desinfectar atriles, teclados, 

sillas de pala, etc.  
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La ruta de entrada y salida está diferenciada y convenientemente señalizada, aunque es cierto, que dadas 

las características del centro en las escaleras es imposible mantener la distancia de seguridad. 

El centro ha priorizado las reuniones telemáticas a través de la plataforma oficial Microsoft Teams evitando 

en  lo  posible  las  reuniones  presenciales.  Del  mismo  modo  la  comunicación  con  las  familias  se  está 

realizando  a  través  de  la  plataforma  educamoscastillalamancha  y  reforzada  en  los  casos  necesarios 

mediante teléfono, mail o correo ordinario. Se está trabajando de igual modo en la ayuda y orientación a 

alumnado y familias para la realización de las gestiones telemáticas. 

Tras el análisis del desarrollo y aplicación del plan de contingencia, hemos observado que en numerosas 

ocasiones el alumnado accede al centro antes de su hora y permanece en pasillos y rellanos del centro sin 

mantener la distancia, por lo que se ha tomado la medida de que los conserjes y profesorado vigilen entre 

clase y clase el cumplimiento de las medidas señaladas en el plan de inicio de curso y contingencia. De igual 

modo, se ha hecho un llamamiento a través de la plataforma educamoscastillalamancha para que desde las 

familias  incidan en la extrema importancia de respetar  las medidas adoptadas y cumplir  las normas que 

firmaron a  inicio de curso. El AMPA por su parte, a través de  la  lista de difusión del centro, también ha 

incidido en estos aspectos. 

 

2.2‐MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Todas las medidas de higiene personal contempladas en el plan de contingencia están siendo practicadas 

por todos los miembros de la comunidad educativa que accede al centro.  

2.3‐LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
  

Tal  y  como  se programó al  inicio de  curso,  se  realizan  las  tres  limpiezas  y desinfecciones diarias de  los 

espacios de mayor tránsito y uso, así como la ventilación y desinfección de todo el material de aula en cada 

cambio de clase. 

2.4‐GESTIÓN DE LOS CASOS 
 

Hasta el día de  la  fecha sólo han sido 2  los casos positivos con contacto directo en el centro y que han 

requerido el  confinamiento del profesorado siguiendo  las  instrucciones de  las autoridades  sanitarias. El 

responsable Covid del centro ha sido el encargado de gestionar las actuaciones pertinentes. 
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2.5‐REORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y ESPACIOS 
 

Observamos tras finalizar el primer trimestre que la reorganización planteada ha sido eficaz, pero, viendo 

la grave situación en la que nos encontramos a la vuelta de las fiestas de Navidad, optamos por adoptar 

medidas de refuerzo en las asignaturas de Agrupaciones Instrumentales y Banda por ser estas, asignaturas 

grupales donde no se puede usar la mascarilla. 

Esta nueva medida consistió en mantener la presencialidad total del alumnado, pero trabajando aquellos 

contenidos  de  la  asignatura  que  no  requieren  el  uso  del  instrumento,  como  trabajo  rítmico,  escucha, 

cuestiones formales, etc. 

Esta medida se mantendrá de momento 15 días y hasta que la situación de riesgo se minimice algo. 

2.6‐RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 

Desde el centro hacemos una valoración muy positiva de los recursos materiales de prevención e higiene 

disponibles para toda la comunidad educativa, tanto los adquiridos por el centro a cargo de nuestros gastos 

de funcionamiento como los proporcionados por la Consejería de Educación, siendo estos tanto material 

de prevención como dotación económica específica para este fin. 

3‐RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

De forma unánime en todas las asignaturas, especialmente en las especialidades instrumentales, durante 

el primer trimestre se ha conseguido, en los casos que así lo requerían, alcanzar los objetivos que quedaron 

pendientes del curso y continuar el presente. 

En la asignatura de Lenguaje Musical, los profesores han señalado que se aprecia la pérdida del hábito de 

estudio del alumnado de Enseñanzas Profesionales del periodo de confinamiento del pasado curso. Como 

línea  de  trabajo,  el  departamento  ha  acordado  que  se  centrará  en  abordar  de  manera  retrospectiva 

aquellos contenidos básicos e imprescindibles para superar el curso y garantizar el nivel de conocimientos 

para abordar el siguiente. 

En todas las asignaturas, tal y como quedó reflejado en el Plan de Contingencia de inicio de curso, se ha 

dedicado alguna clase o parte de estas, a recordar al alumnado cómo debe utilizar las herramientas digitales 

en caso de pasar a la enseñanza no presencial. 

En  lo  que  respecta  a  las  asignaturas  del  Departamento  de  Composición  que  están  impartiendo  las 

asignaturas  en  la  modalidad  de  semipresencialidad,  aunque  el  Departamento  prefiere  las  clases 

presenciales,  este  formato  permite  trabajar  con mayor  seguridad  descargando  el  tráfico  de  paso  en  el 

centro.  
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Todos  los datos de  seguimiento del  alumnado  son óptimos en  comparación a cursos pasados, tanto en 

faltas del alumnado como en notas en general.   

No se observa ninguna incidencia destacable salvo algún problema de conexión puntual y todo el alumnado 

tiene todas las herramientas para poder realizar las clases con total normalidad.  

Resaltar la utilidad de la herramienta Microsoft Teams.  

Los resultados de la primera evaluación han sido los siguientes: 

Música Moderna:  100% de aprobados  

Informática Musical:  100% aprobados  

Armonía, Fundamentos y Análisis:  80% aprobados y 20 % suspensos.  

Hª de la Música: 85% aprobados y 15 % suspensos.  

Didáctica e Investigación:  100 % aprobados.  

Para aquellos alumnos que han requerido refuerzo en las asignaturas de Armonía, Análisis y Fundamentos 

de Composición se ha destinado un aula los viernes por la tarde para recibir clases presenciales. 

 

4‐CONCLUSIÓN 

 

A  modo  de  conclusión  podemos  señalar  que  todas  las  medidas  adoptadas  han  sido  efectivas  y  que, 

dependiendo de la evolución de la pandemia, iremos adecuando este plan de contingencia a la situación 

sanitaria. 

 

 


