PLAN DE CONTINGENCIA
COVID 19 CURSO 2021-2022
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 2
1. Medidas generales ........................................................................................................ 2
1.2 Itinerarios ................................................................................................................ 3
1.3 Horario de entrada y salida ..................................................................................... 3
1.4 Secretaría y despachos equipo directivo ................................................................. 3
1.5 Conserjería .............................................................................................................. 3
1.6 Aulas ....................................................................................................................... 4
1.6.1 Protocolo Aulas Individuales y Colectivas. ..................................................... 4
1.6.2 Aulas colectivas ............................................................................................... 4
1.6.3 Cabinas y aulas de estudio ............................................................................... 5
1.7 Protocolo exámenes y Audiciones teatro................................................................ 5
1.8 Baños ...................................................................................................................... 5
1.9 Biblioteca ................................................................................................................ 5
1.10 Teatro y Coros ...................................................................................................... 6
1.11 Cantina y otros espacios habilitados para este uso ............................................... 6
Protocolo ante personas con síntomas compatibles con la COVID19. ............................ 7
SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS ........... 7
PLANES DE REFUERZO ............................................................................................... 7
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ............................................................................ 7
ASIGNATURAS DE CARÁCTER PRÁCTICO ............................................................ 7
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I ........................................................................ 8
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II ...................................................................... 8
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD ................................................................... 9
ANEXO I .......................................................................................................................... 9

1

INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de cumplir la Instrucción Tercera de la Resolución Conjunta de 23 de
junio de 2021 de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa
por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene
y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 20212022, se elabora este plan de contingencia como complemento a las Medidas de
Prevención e Higiene frente al COVID-19 de la ESCM para el curso 2020-2021,
aprobadas por el consejo escolar del centro el 4 de septiembre del 2020 y actualizadas el
13 de octubre del mismo año, y que seguirán vigentes durante este curso. Dichas medidas
se adjuntan aquí como ANEXO I.
Siguiendo lo dictado en la ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que
han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización
del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. ,”con
carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el curso 20212022 en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un entorno seguro y
saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico. De
conformidad con ello, las medidas adoptadas en el Escenario de Presencialidad I están
dirigidas a garantizar la presencialidad en todas las enseñanzas y etapas, de modo que
la distancia interpersonal de 1,2 metros que se menciona en la citada resolución de 23
de junio de 2021 se aplicará con carácter general, adoptando, en caso de no ser posible,
una organización del espacio que permita la mayor distancia interpersonal entre los
alumnos, así como reforzando cuantas otras medidas organizativas y de prevención
higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro.”
En dicha orden se especifica también que el Escenario de Presencialidad I es el que se
establece para el inicio de curso 2021-2022.

1. Medidas generales
Son normas generales las siguientes:
 Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o FPP2 o aquellas reutilizables que
cumplan con la normativa vigente en todo momento. Se deberá tener mascarillas
de recambio para usar a partir de las cuatro horas de uso. El uso de visera facial
no eximirá de la obligatoriedad de la mascarilla. De forma general, se mantendrá
una distancia de al menos 1,5 metros en todos los espacios.
 En espacios comunes (hall de entrada, entrada a baños, sala ordenadores,
fotocopiadoras, etc.) habrá gel, productos de desinfección, papel y papelera con
pedal. Se ruega que, antes del uso de la fotocopiadora y ordenadores comunes, se
utilice el gel y después de su uso se limpie con el producto de desinfección y papel.
Se deberá tener cuidado al limpiar los dispositivos con teclado para no
desconfigurarlos.
 Se ruega a todos los colectivos que no se comparta material de ningún tipo.
 Está totalmente prohibido mover mobiliario (sillas, mesas, atriles, pianos etc.). Si
es necesario algún elemento más en algún espacio, deberá ser solicitado en
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Conserjería. Solo el personal de Conserjería y el Equipo Directivo, o en las
personas que deleguen, están autorizados para ello.
En todas las aulas y espacios comunes habrá papeleras con pedal en las que se
depositarán pañuelos desechables, mascarillas, toallitas limpiadoras y el papel
usado en la desinfección.
En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones presenciales y se harán de
forma telemática.
Las personas con síntomas compatibles con el COVID-19 se deben abstener de
acudir al centro, y ponerse inmediatamente en contacto con el coordinador
COVID-19 del centro (cualquier miembro del equipo directivo), para seguir los
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y educativas.
El incumplimiento de cualquier medida de prevención será considerado falta
grave o muy grave.

1.2 Itinerarios
Se deben seguir los itinerarios marcados para acceder a los diferentes espacios de la
ESCM. Las dos escaleras laterales, las de los ascensores, serán solo de subida, y la
principal solo de bajada excepto para el profesorado.
Se ruega evitar en la medida de lo posible el tránsito innecesario.
Antes de ir a las clases, el alumnado deberá dejar en su taquilla todo lo que no sea
necesario para las mismas. Los abrigos y el resto de ropa, en caso de que no entren en las
taquillas o que sean necesarios, se colgarán en las perchas de cada aula.

1.3 Horario de entrada y salida
El horario de apertura del centro es de 8:30 a 21:45 horas de lunes a viernes. Sábados de
9 a 14:30.
El horario límite para entrar en la ESCM será las 21 horas.
Al no tener todo el alumnado la misma hora de entrada no se necesita una regulación
específica para acudir al centro.

1.4 Secretaría y despachos equipo directivo
Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo electrónico o correo ordinario y
se facilitarán las gestiones telemáticas.
En secretaría sólo entrará el equipo directivo y, si fuera necesario, las auxiliares de
control. El resto de personas se comunicarán a través de la ventanilla (previa cita).
La atención presencial se realizará mediante cita previa.

1.5 Conserjería
En la cabina de conserjería solo habrá una auxiliar. La auxiliar deberá tomar la
temperatura a alumnado, profesorado y PAS.
En caso de que la persona presente fiebre, deberá ponerse en contacto con la persona
coordinadora de COVID-19.
La segunda auxiliar estará en la primera o segunda planta.
Está prohibido entrar en la cabina de conserjería. Solo las auxiliares pueden entrar en su
cabina y solo ellas darán las llaves de las aulas, si fuera necesario, a través de la ventanilla.
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Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo electrónico o correo ordinario y
se facilitarán las gestiones telemáticas.

1.6 Aulas
Los periodos lectivos durarán 50 minutos. Entre periodos lectivos habrá un intervalo de
10 minutos en los que:
●

se ventilará el aula.

●

cada estudiante limpiará su silla, atril y/o pupitre con el producto de desinfección
y papel.

●

El/la docente, en caso de abandonar el aula por haber acabado su jornada, siempre
y cuando no coincida con turno de limpieza, desinfectará las superficies usadas
(mesa, silla, ordenador, etc.) con el material proporcionado en cada aula.
Siempre que sea posible:

●

se procurará dar clase con las ventanas abiertas.

●

se procurará mantener la puerta abierta del aula.

Las asignaturas que duren más de un periodo lectivo ventilarán transcurrido cada periodo.
1.6.1 Protocolo Aulas Individuales y Colectivas.
●

Profesorado. Entrada:
1. Firmar en el registro de uso del aula con la hora de entrada.
2. Ventilación del aula al menos 10 minutos entre cada clase, excepto aulas 33
y 34.
3. Uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico.
4. Kit individual de desinfección de teclado, atril del piano, banqueta, silla y
mesa. (Guantes vinilo, toallita desinfectante). Uso opcional, en cada cambio
de turno se realizará una desinfección por parte del servicio de limpieza.
5. Periodos lectivos de 50 minutos.

●

Profesorado. Salida:
1. Dejar el aula ventilando, excepto aulas 33 y 34.
2. Firmar el registro de uso del aula con la hora de salida.

●

Alumnado.
1. Firma en el registro de entrada y salida del centro.
2. Uso de gel hidroalcohólico y mascarilla obligatoria en todas las clases, con la
única excepción de las clases de canto o de repertorio vocal y conjunto
individuales, siempre que todas las personas en el aula estén de acuerdo.
3. A la salida: uso obligatorio del Kit de limpieza de teclado, atril del piano,
banqueta, silla, mesa y equipos que se haya usado. Uso de papelera con pedal
para desechos.

1.6.2 Aulas colectivas
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En estas aulas, además de lo señalado anteriormente, y como regla general, el/la
estudiante ocupará siempre el mismo pupitre, silla o espacio en el aula.
Técnica Corporal: Cada estudiante deberá tener su propia colchoneta a la que pondrá su
nombre y dejará siempre sobre su taquilla.
Escena Lírica: Se evitará mover sillas y atriles sin antes usar gel hidroalcohólico. Se
incorporará un protocolo específico, a determinar por el departamento correspondiente,
sobre la distancia de seguridad en el aula, entorno teatral y en el escenario en los montajes.
Coro. Cada estudiante tendrá asignada una butaca. No se debe compartir partituras.
Concertación. Se evitará mover sillas y atriles sin antes usar gel hidroalcohólico. No se
debe compartir partituras.
Repertorio de idiomas: Se impartirá, preferentemente, en el aula de Coros, teatro o aula
9.
1.6.3 Cabinas y aulas de estudio
Su uso debe ser siempre autorizado. Se instalará en cada una de ellas una hoja diaria
donde cada estudiante apuntará el tiempo de ocupación. La persona que abandone el aula
dejará la misma ventilándose. Pasados 10 minutos podrá ser usada de nuevo.

1.7 Protocolo exámenes y Audiciones teatro.







Uso gel hidroalcohólico y mascarilla a la entrada de la ESCM y toma de
temperatura.
Desinfección del piano, atriles, banquetas y mesas tribunal dos veces al día.
Profesorado: Uso obligatorio mascarilla y gel hidroalcohólico.
Entrada al escenario por hombro izquierdo.
Pianistas: Obligatorio lavado de manos antes de salir al escenario y uso de
mascarilla. Se habilita baño conserjería.
Cantantes: Uso de gel hidroalcohólico obligatorio antes de salir al
escenario. Dispensador en los dos hombros del teatro. Uso de mascarilla hasta el
momento de cantar.

1.8 Baños
Solo se permite la entrada a una persona simultáneamente.

1.9 Biblioteca
El horario de atención al público de la biblioteca será el siguiente:
De Lunes a Jueves: 9 a 14:30 y de 15 a 20 horas
Viernes: 9 a 14 y de 15 a 19 horas.


No será necesaria la cita previa, pero en caso de concurrencia de usuarios deberán
esperar fuera de la Sala de Lectura respetando la distancia de seguridad
establecida.

5











El número máximo de usuarios dentro de la biblioteca, sin contar a los
bibliotecarios, será de 6:
o 1 en el mostrador de préstamo
o 1 en la máquina fotocopiadora
o 2 en las mesas de estudio (dos por conjunto de mesas y sentados en los
extremos).
o 2 en los ordenadores.
Se permite el uso de la fotocopiadora sin necesidad de cita previa.
Los usuarios podrán acceder directamente a los fondos de las estanterías teniendo
en cuenta la distancia de seguridad establecida.
No es necesario establecer un tiempo máximo de permanencia en la biblioteca.
Sólo en el caso de haya una alta demanda se establecerá un límite de tiempo de 1
hora para los puestos de ordenador y de 2 horas para los puestos de estudios.
Tras la utilización de los puestos multimedia y el catálogo, el usuario se
compromete a limpiarlo y desinfectarlo, tanto el teclado como el ratón y la
propia mesa.
Habrá gel hidroalcohólico en la entrada de la biblioteca y será obligatorio en el
interior el uso de la mascarilla.
La ventilación de la biblioteca durante media hora se llevará a cabo en los cambios
de turno.

1.10 Teatro y Coros
El uso del teatro y la sala de coros, así como los demás espacios representativos del
centro, estará limitado exclusivamente para el uso académico y artístico del
profesorado y alumnado de la ESCM y lo dispuesto en cada momento por la
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía mientras la alarma
sanitaria no esté completamente resuelta.

El aforo será el recogido en las medidas sanitarias dependiendo del Escenario de
Presencialidad vigente.
Las personas asistentes deberán dejar registrados sus datos personales (nombre completo
y número de teléfono) y ocuparán solo la butaca que les corresponda. Uso obligatorio de
mascarilla.
Se desalojará el teatro por filas, empezando por las últimas, las más cercanas a la salida.
No se realizará programas en papel. Este se podrá descargar a través de un código QR
que se creará en la secretaría con el programa y, en su caso, notas al mismo si las hubiere.

1.11 Cantina y otros espacios habilitados para este uso
De la cantina se han retirado los microondas y los utensilios de cocina. Está prohibido el
uso del frigorífico. Solo se podrá consumir una comida ligera que se deberá custodiar en
la propia taquilla. También se custodiará en la taquilla los utensilios personales.
Solo se podrán usar las mesas que se habiliten para ello en la cantina y en el jardín. El
número máximo de personas estará anunciado en un cartel dependiendo del Escenario de
Presencialidad vigente y no se podrá superar.
Es responsabilidad de las personas que utilicen los espacios habilitados para cantina:
6

●

procurar usar siempre el mismo espacio

●

limpiar el espacio ocupado con toallitas desinfectantes

Protocolo ante personas con síntomas compatibles con la
COVID19.
Informar al coordinador COVID del centro.
Aislarla en despacho de vicedirección. Toma de temperatura y registro de actividad en la
ESCM. Mascarilla y gel hidroalcohólico obligatorio en todo momento.
-La persona encargada de la coordinación evaluará los síntomas y llamará al 112 si fuera
necesario.
-Comunicación al profesorado y alumnado para la toma de decisiones y rastreo en función
del grado de contacto con la persona afectada y del diagnóstico final.
-Comunicación a la DAT y Consejería cuando sea confirmado el diagnóstico positivo.

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE REGLAS HIGIÉNICO SANITARIAS
El día 13 de septiembre se realizará la primera sesión informativa sobre las pautas a
seguir para la prevención de riesgos frente a la COVID- 19 en el centro para estudiantes
de nuevo ingreso.
Este protocolo será remitido al alumnado de los demás cursos antes del comienzo del
mismo, y el martes 21 de septiembre se convocará una reunión para todo el alumnado
informando de los cambios que haya en relación con los protocolos implantados durante
el curso 2020-2021. Al resto del personal del centro se le informará de los cambios en el
primer claustro del curso escolar.

PLANES DE REFUERZO
Se habilitarán clases de refuerzo puntuales a lo largo del curso para estudiantes que hayan
tenido alguna dificultad derivada de la COVID-19 durante el curso pasado en alguna
materia específica. Dichas clases serán gestionadas por los departamentos respectivos.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
No se han detectado desfases en relación a los contenidos de las distintas materias durante
el curso 2020-2021 por lo cual las programaciones didácticas no necesitan incorporar
nuevas herramientas para abordar los currículos correspondientes.

ASIGNATURAS DE CARÁCTER PRÁCTICO
El presente curso 2021-2022 la asignatura optativa Taller Escénico, de carácter
eminentemente práctico y que aglutina a un gran número de estudiantes, se ha comenzado
a impartir desde el 6 de septiembre, antes incluso del comienzo oficial del curso, para
poder avanzar en la materia y evitar aglomeraciones.
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Siguiendo las directrices dictadas en la ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen
medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la
organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19, el inicio del curso 2021-2022 será con presencialidad I.
 Todas las asignaturas se impartirán de manera presencial, incluidas las de idiomas,
con un máximo de 5 personas (además del docente) por aula.
 La asignatura de Coros vuelve a impartirse en el Aula de Coros distribuyéndose
los alumnos a lo largo de todo el espacio.
 La asignatura de repertorio de idiomas se impartirá en la sala de Coros, menos los
jueves por la mañana, que se hará en el teatro habitualmente, excepto cuando la
realización de los montajes lo impida. En tal caso se buscará un espacio alternativo
procedente.
 Para los grupos más numerosos se habilitarán espacios donde se respete la
distancia mínima de seguridad de 1,20 metros como dicta la orden antes citada
 Las reuniones se organizarán telemáticamente siempre que sea posible
 El aforo para las audiciones en el teatro pasa de un 30% (65 pax) a un 50 % (95
pax)
 El aforo para las audiciones en la sala de Coros será de 50 pax
 El aforo de la cantina será de 18 pax
 Todas las medidas de prevención e higiene vigentes durante el curso 20202021 seguirán aplicándose en el curso 2021-2022

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Si las autoridades competentes establecieran que debemos pasar a este escenario se
tomarían las siguientes medidas:
 Las asignaturas de grupo se impartirían tanto presencialmente como
telemáticamente a través de la plataforma Teams, habilitada en el curso anterior
para ello.
 El espacio mínimo dentro del aula será de nuevo de 1,5 metros
 La asignatura de Coro se impartirá en el teatro.
 El aforo del teatro para las audiciones volverá a ser del 30 % (65pax)
 El aforo para las audiciones en Coros será de 20 pax
 El aforo de la cantina será de 14 pax
 Se habilitarán puntos individuales donde seguir las clases de manera telemática
 Todas las medidas de prevención e higiene vigentes durante el curso 20202021 seguirán aplicándose en el curso 2021-2022
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ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
Si debido al empeoramineto de la situación sanitaria las autoridades competentes dictaran
que debemos pasar al escenario de no presencialidad se realizarán los siguientes cambios:
 Todas las clases se impartirán a través de la plataforma Teams habilitada para ello
durante el curso pasado
 Las asignaturas prácticas como Repertorio Vocal, Coros, Concertación y otras
similares realizarán las actividades planteadas en las adendas de cada guía docente
 El centro intentará en la medida de sus posibilidades proveer con dispositivos
digitales al alumnado que lo necesite
 Se mantendrá el horario habitual del alumnado y del profesorado

ANEXO I

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A LA
COVID-19 DE LA ESCM PARA EL CURSO 2020/2021
(Actualización 13 octubre 2020)
1. INTRODUCCIÓN
2. ITINERARIOS
3. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA
4. SECRETARÍA Y DESPACHOS EQUIPO DIRECTIVO
5. CONSERJERÍA
6. AULAS
6.1. AULAS COLECTIVAS
7. CABINAS Y AULAS DE ESTUDIO
8. BAÑOS
9. BIBLIOTECA
10. TEATRO
11. CANTINA Y OTROS ESPACIOS HABILITADOS PARA ESTE USO
12. SASTRERÍA
12.1. MEDIDAS A ADOPTAR PARA HACER USO DE LOS
ELEMENTOS DE SASTRERÍA
12.2. PROTOCOLO PARA PRÉSTAMOS DE VESTUARIO Y MONTAJES
13. ANEXOS
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente plan de medidas, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Escolar del 4
de septiembre de 2020, tienen como fin adoptar unas medidas de prevención e higiene
que garanticen el derecho a la educación y la protección de todos los colectivos de la
ESCM. No obstante, estas medidas deberán adaptarse a las dictadas por la autoridad del
Gobierno con competencia en emergencia sanitaria, así como las establecidas por la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación.
Los centros educativos de la Comunidad de Madrid comenzarán el inicio de curso 20202021 en el “Escenario II” (recogido en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización Educativa de 9 julio 2020 y en la Resolución de la
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores del 20 de julio
2020).
Dicho Escenario II, o escenario de doble presencialidad busca el mejor equilibrio en cada
caso entre la presencia física en el centro y la presencia digital interactiva. Este
escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión
de toda actividad educativa presencial.
En el caso específico de la ESCM significará un replanteamiento del cupo máximo de las
asignaturas grupales y de los espacios asignados para las mismas, manteniendo el resto
de las asignaturas de ratio reducido y de ratio 1/1 la presencialidad como medio principal
de enseñanza. En este escenario todo el profesorado deberá garantizar la docencia
presencial o telemática incluso en el caso de una cuarentena obligada por la COVID, del
alumnado o del profesorado, para lo cual la ESCM en coordinación con la Consejería
procederá a la dotación de los medios digitales necesarios y, en su caso, a la formación
en el uso de los mismos.
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La doble presencialidad, precisamente, garantiza el sentido de continuidad de nuestras
enseñanzas ya sea en el aula o virtualmente, teniendo en cuenta siempre que este concepto
se aplica exclusivamente al horario de los estudiantes. El profesorado impartirá de forma
síncrona la misma clase a los dos modelos de presencialidad si esto fuera necesario.
Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o FPP2 o aquellas reutilizables que cumplan
con la normativa vigente en todo momento. Se deberá tener mascarillas de recambio para
usar a partir de las cuatro horas de uso. El uso de visera facial no eximirá de la
obligatoriedad de la mascarilla. De forma general, se mantendrá una distancia de al menos
1,5 metros en todos los espacios.
En espacios comunes (hall de entrada, entrada a baños, sala ordenadores, fotocopiadoras,
etc.) habrá gel, productos de desinfección, papel y papelera con pedal. Se ruega que, antes
del uso de la fotocopiadora y ordenadores comunes, se utilice el gel y después de su uso
se limpie con el producto de desinfección y papel. Se deberá tener cuidado al limpiar los
dispositivos con teclado para no desconfigurarlos.
Se ruega a todos los colectivos que no se comparta material de ningún tipo.
Está totalmente prohibido mover mobiliario (sillas, mesas, atriles, pianos etc.). Si es
necesario algún elemento más en algún espacio, deberá ser solicitado en Conserjería. Solo
el personal de Conserjería y el Equipo Directivo, o en las personas que deleguen, están
autorizados para ello.
En todas las aulas y espacios comunes habrá papeleras con pedal en las que se depositarán
pañuelos desechables, mascarillas, toallitas limpiadoras y el papel usado en la
desinfección.
En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones presenciales y se harán de forma
telemática.
Las personas con síntomas compatibles con el COVID-19 se deben abstener de acudir al
centro, y ponerse inmediatamente en contacto con el coordinador COVID-19 del centro
(cualquier miembro del equipo directivo), para seguir los protocolos establecidos por las
autoridades sanitarias y educativas.
Se recomendará a toda la comunidad educativa la descarga de la app Radar Covid para
facilitar las tareas de rastreo ante un posible brote o contagio.
El incumplimiento de cualquier medida de prevención será considerado falta grave o muy
grave.
2. ITINERARIOS
Se deben seguir los itinerarios marcados para acceder a los diferentes espacios de la
ESCM. Las dos escaleras laterales, las de los ascensores, serán solo de subida, y la
principal solo de bajada.
Se ruega evitar en la medida de lo posible el tránsito innecesario.
Antes de ir a las clases, el alumnado deberá dejar en su taquilla todo lo que no sea
necesario para las mismas. Los abrigos y el resto de ropa, en caso de que no entren en las
taquillas o que sean necesarios, se colgarán en las perchas de cada aula.
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3. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA
El horario de apertura del centro es de 8:30 a 21:45 horas de lunes a viernes. Sábados de
9 a 14:30.
El horario límite para entrar en la ESCM será las 21 horas.
4. SECRETARÍA Y DESPACHOS EQUIPO DIRECTIVO
Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo electrónico o correo ordinario y
se facilitarán las gestiones telemáticas.
En secretaría sólo entrará el equipo directivo y, si fuera necesario, las auxiliares de
control. El resto de personas se comunicarán a través de la ventanilla (previa cita).
La atención presencial se realizará mediante cita previa.
5. CONSERJERÍA
En la cabina de conserjería solo habrá una auxiliar. La auxiliar deberá tomar la
temperatura a alumnado, profesorado y PAS.
En caso de que la persona presente fiebre, deberá ponerse en contacto con la persona
coordinadora de COVID-19.
La segunda auxiliar estará en la primera o segunda planta.
Está prohibido entrar en la cabina de conserjería. Solo las auxiliares pueden entrar en su
cabina y solo ellas darán las llaves de las aulas, si fuera necesario, a través de la ventanilla.
Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo electrónico o correo ordinario y
se facilitarán las gestiones telemáticas.
6. AULAS Y EXÁMENES (*Ver Anexo I)
Los periodos lectivos durarán 50 minutos. Entre periodos lectivos habrá un intervalo de
10 minutos en los que:
●

se ventilará el aula.

●

cada estudiante limpiará su silla, atril y/o pupitre con el producto de desinfección
y papel.

●

El/la docente, en caso de abandonar el aula por haber acabado su jornada, siempre
y cuando no coincida con turno de limpieza, desinfectará las superficies usadas
(mesa, silla, ordenador, etc.) con el material proporcionado en cada aula.
Siempre que sea posible:

●

se procurará dar clase con las ventanas abiertas.

●

se procurará mantener la puerta abierta del aula.

Las asignaturas que duren más de un periodo lectivo ventilarán transcurrido cada periodo.
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7. CABINAS Y AULAS DE ESTUDIO
Su uso debe ser siempre autorizado. Se instalará en cada una de ellas una hoja diaria
donde cada estudiante apuntará el tiempo de ocupación. La persona que abandone el aula
dejará la misma ventilandose. Pasados 10 minutos podrá ser usada de nuevo.
Las cabinas de la segunda planta permanecerán clausuradas por falta de ventilación.
8. BAÑOS
Solo se permite la entrada a una persona simultáneamente.
9. BIBLIOTECA
El horario de atención al público de la biblioteca será el siguiente:
De Lunes a Jueves: 9 a 14:30 y de 15 a 20 horas
Viernes: 9 a 14 y de 15 a 19 horas.
Para ir a la biblioteca a realizar alguna consulta, devolución o préstamo será
necesario, de forma preferente, concertar una cita previa al menos 24 horas
antes, indicando los documentos que se vayan a tomar en préstamo, y
preferiblemente a través del correo electrónico pero también por teléfono:
biblioteca@escm.es
91 521 35 76 (Sólo en horario de apertura de la Biblioteca)
Además de la cita previa, y de forma extraordinaria, se podrá atender las
peticiones urgentes entre clase y clase, intentando prever lo máximo posible lo que
se va a utilizar en clase e incluso avisar unos minutos antes de que se vaya a recoger
el material, bien por teléfono o por correo electrónico.
Tras la utilización de los puestos multimedia y el catálogo, el usuario se
compromete a limpiarlo y desinfectarlo, tanto el teclado como el ratón y la
propia mesa.
Para la consulta de documentos se deberán solicitar al bibliotecario. No estará
permitida la libre consulta de los fondos de las estanterías.
Se establecerán turnos de 10 minutos para cada usuario, con los que
acordaremos el día y la hora. Si se necesitara más tiempo se podría ampliar el plazo
otros 10 minutos.
Con el fin de mantener la distancia social recomendada a la biblioteca se accederá
a través de la escalera del ascensor y se saldrá por el jardín, estableciendo así
un circuito con entrada y salida separadas.
Dentro de la sala solo podrán estar un máximo de tres personas con el
bibliotecario. En todo momento se respetará la distancia de seguridad.
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Habrá gel hidroalcohólico en la entrada de la biblioteca y será obligatorio en el
interior el uso de la mascarilla.
La biblioteca se limpiará, ventilará y desinfectará regularmente.
Todos los documentos serán desinfectados antes de hacer un préstamo y una vez
que sean devueltos. Se mantendrán en cuarentena al menos por un periodo de 72
horas separados del resto antes de volver a su circulación.
Se podrá utilizar el buzón de devoluciones ubicado en el vestíbulo de acceso a la
biblioteca en cualquier momento. En el caso de que el usuario además de devolver
los documentos desee llevarse un documento en préstamo, tendrá que hacer la
devolución directamente al bibliotecario sin hacer uso del buzón.
Quedará provisionalmente suspendido el préstamo de la cámara de vídeo y de
los documentos que se encuentren en los diferentes depósitos de la biblioteca.
No se utilizará el carnet. La gestión del préstamo se realizará por la búsqueda de
los apellidos en Absysnet.
Referencias normativas. (Ver ANEXO III)
10. TEATRO
Los eventos se limitarán al máximo y siempre se asegurará la distancia interpersonal. El
aforo será el recogido en las medidas sanitarias.
Los /as asistentes deberán dejar registrados sus datos personales y ocuparán solo la butaca
que les corresponde. Uso obligatorio de mascarilla.
Se desalojará el teatro por filas, empezando por las últimas, las más cercanas a la salida.
No se realizará programas en papel. Este se podrá descargar a través de un código QR
que se creará en la secretaría con el programa y, en su caso, notas al mismo si las hubiere.
11. CANTINA Y OTROS ESPACIOS HABILITADOS PARA ESTE USO
De la cantina se han retirado los microondas y los utensilios de cocina. Está prohibido el
uso del frigorífico. Solo se podrá consumir una comida ligera que se deberá custodiar en
la propia taquilla. También se custodiará en la taquilla los utensilios personales.
Solo se podrán usar las mesas que se habiliten para ello en la cantina, en el jardín, la
azotea, el patio de la cantina y el contiguo al aula 30 y 34 y la terraza de la primera planta
(pasillo aula 8)
Es responsabilidad de los/as estudiantes que utilicen los espacios habilitados para cantina:
●

procurar usar siempre el mismo espacio

●

limpiar el espacio ocupado con toallitas desinfectantes

12. SASTRERÍA
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12.1. MEDIDAS A ADOPTAR PARA HACER USO DE LOS
ELEMENTOS DE SASTRERÍA
Con respecto a las pautas higiénicas en lo que se refiere a los trajes presentes en las
sastrerías y debido a que algunos de ellos no pueden someterse a procesos de desinfección
constantes para garantizar su futuro, se adoptarán las siguientes medidas:
● En las sastrerías se trabajará siempre con guantes desechables (látex o nitrilo,
mejor este último por ser menos alergénico) y mascarilla. El uso de la plancha
requerirá el uso de guantes de algodón que deberán ser personales y lavados
con agua y jabón después de cada uso.
● Si es imprescindible que personal ajeno a la sastrería (como profesorado de
Escena Lírica) acceda a ella para hacer uso de alguna prenda o complemento,
lo hará siempre usando guantes y mascarilla y habrá de rellenar un albarán
(ver anexo II) que quedará como histórico de la prenda en su percha para así,
en caso de que alguien enferme, se pueda llevar a cabo un rastreo preciso.
● Antes de proceder a la devolución de las prendas o complementos habrá que
proceder a la limpieza de los mismos. La persona responsable de sastrería
facilitará esa información en caso de que la prenda no lo tenga en su etiqueta,
como sucede en el caso de las prendas hechas a medida. Las prendas deberán
ser devueltas debidamente limpiadas y desinfectadas antes de su devolución;
si no es posible por causas de fuerza mayor deberá comunicarse bien a la
Secretaría Académica bien a la responsable de sastrería para valorar si se
puede hacer cargo la Escuela y el coste que supondrá.
12.2. PROTOCOLO PARA PRÉSTAMOS DE VESTUARIO Y
MONTAJES
●

Siempre que se quiera hacer uso de los servicios de sastrería, habrá que ponerse
previamente en contacto bien con la Secretaría Académica o bien con la
responsable de sastrería, mediante videoconferencias o reuniones telefónicas. En
esta primera toma de contacto deberán especificarse:
o Necesidades, número de participantes y medidas de los mismos con el fin
de acotar las pruebas de vestuario y que las prendas se prueben lo menos
posible.
● Después de la toma de contacto se facilitará vía on line el catálogo de las sastrerías
con el fin de mostrar lo que puede encajar con las necesidades de la producción.
● Una vez dado el visto bueno hay dos opciones:
o Si las pruebas y arreglos se van a llevar a cabo fuera de la Escuela, el
personal de sastrería procederá al correcto embalaje de las
prendas, incorporando los documentos con los cuidados precisos de las
mismas y las condiciones en que esas prendas han de ser devueltas.
o Si las pruebas y arreglos se van a realizar por el personal de sastrería de la
Escuela, se procederá a citar a los/as participantes de la producción,
siempre de uno en uno y con la presencia extra además de la sastra, del
director de escena o figurinista, si fuera necesario. La ropa probada que no
sirva deberá ser limpiada antes de probarla a otra persona y, si no fuera
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o

o

posible, debido a la delicadeza del traje, se procederá a su correcta
ventilación durante 48 horas.
Los/as participantes no podrán compartir vestuario, salvo que la
distribución de las funciones haga posible su correcta limpieza. Si esta no
fuera posible, habrá que buscar opciones o comprar ropa por duplicado.
Siempre que sea posible, los/as participantes llevarán su propia camiseta
interior, así como medias o calcetines.

ANEXO I
Protocolo Aulas Individuales y Colectivas.
●

Profesorado. Entrada:
6. Firmar en el registro de uso del aula con la hora de entrada.
7. Ventilación del aula al menos 10 minutos entre cada clase, excepto aulas
33 y 34.
8. Uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico.
9. Kit individual de desinfección de teclado, atril del piano, banqueta, silla y
mesa. (Guantes vinilo, toallita desinfectante). Uso opcional, en cada
cambio de turno se realizará una desinfección por parte del servicio de
limpieza.
10. Papelera con pedal.
11. Periodos lectivos de 50 minutos.

●

Profesorado. Salida:
3. Dejar el aula ventilando, excepto aulas 33 y 34.
4. Firmar el registro de uso del aula con la hora de salida.

●

Alumnado.
4. Firma en el registro de entrada y salida.
5. Uso de gel hidroalcohólico y mascarilla obligatoria en todas las clases, con
la única excepción de las clases de canto o de repertorio vocal y conjunto
individuales, siempre que todas las personas en el aula estén de acuerdo.
6. A la salida: uso obligatorio del Kit de limpieza de teclado, atril del piano,
banqueta, silla, mesa y equipos que se haya usado. Uso de papelera con
pedal para desechos.
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●

TODOS: Uso obligatorio de los recorridos marcados y sentido de subida y
bajada de las escaleras.

AULAS COLECTIVAS
En estas aulas, además de lo señalado anteriormente, y como regla general, el/la
estudiante ocupará siempre el mismo pupitre, silla o espacio en el aula.
Técnica Corporal: Cada estudiante deberá tener su propia colchoneta a la que pondrá su
nombre y dejará siempre sobre su taquilla.
Escena Lírica: Se evitará mover sillas y atriles sin antes usar gel hidroalcohólico. Se
incorporará un protocolo específico, a determinar por el departamento correspondiente,
sobre la distancia de seguridad en el aula, entorno teatral y en el escenario en los montajes.
Coro. Las clases se impartirán en el teatro. Cada estudiante tendrá asignada una butaca.
No se debe compartir partituras.
Concertación. Se evitará mover sillas y atriles sin antes usar gel hidroalcohólico. No se
debe compartir partituras.
Repertorio de idiomas: Se impartirá, preferentemente, en el aula de Coros o aula 9.
Protocolo exámenes y Audiciones teatro.
-Uso gel hidroalcohólico y mascarilla a la entrada de la ESCM y toma de
temperatura.
-Desinfección del piano, atriles, banquetas y mesas tribunal dos veces al día.
-Profesorado: Uso obligatorio mascarilla y gel hidroalcohólico.
-Entrada al escenario por hombro izquierdo.
-Pianistas: Obligatorio lavado de manos antes de salir al escenario y uso de
mascarilla. Se habilita baño conserjería.
-Cantantes: Uso de gel hidroalcohólico obligatorio
escenario. Dispensador en los dos hombros del teatro.

antes

de

salir

al

-Salida del escenario por el pasillo central del patio de butacas (exámenes)
Protocolo ante personas con síntomas compatibles con la COVID19.
-Aislarla en despacho de dirección. Toma de temperatura y registro de actividad en
la ESCM. Mascarilla y gel hidroalcohólico obligatorio en todo momento.
-La persona encargada de la coordinación evaluará los síntomas y llamará al 112 si
fuera necesario.
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-Comunicación al profesorado y alumnado para la toma de decisiones y rastreo en
función del grado de contacto con la persona afectada y del diagnóstico final.
-Comunicación a la DAT y Consejería cuando sea confirmado el diagnóstico positivo.
Protocolo (FAQ) ante personas con síntomas compatibles con la COVID19 en
los exámenes de ACCESO 2020-21
P- ¿Qué hacemos si algún aspirante manifiesta que presenta síntomas o ha estado
en contacto con personas con síntomas y nos lo dice antes del examen? ¿Le podemos
decir que no venga y dejarle sin examen de ingreso como pasaría si tuviera cualquier
enfermedad sobrevenida que le impidiera hacerlo?
R-SÍ
P- ¿Qué podemos hacer si detectamos que algún aspirante tiene síntomas antes de
hacer el primer examen (por ejemplo, en la puerta de la ESCM o antes de entrar al
aula)? ¿Le podemos mandar a casa y que se quede sin hacer el examen?
R-SÍ
P- ¿Qué hacemos si durante las pruebas algún aspirante o examinador empieza a
tener síntomas? ¿Impedimos al aspirante continuar con la/s prueba/s?
R-SÍ
P- ¿Impedimos continuar con la/s prueba/s a todo el grupo con el que haya estado
en contacto el examinador o el aspirante?
R- NO, pueden continuar haciendo las pruebas guardando las distancias y seguir
usando las mascarillas, activando el protocolo de comunicación y rastreo.
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ANEXO II
ALBARÁN DE PRÉSTAMO
Fecha de Salida

Nombre y
Apellidos Persona
Responsable

Motivo del
Préstamo
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Fecha de entrada

ANEXO III
Referencias normativas y recomendaciones en las que se basan las
condiciones de reapertura de la Biblioteca.
Ø Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios,
y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y
federado. [https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd388]
Ø Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. [https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399]
Ø Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
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del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. [https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414]
Ø Resolución de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas
Superiores por la que se procede a la apertura de los centros de Enseñanzas
Artísticas Superiores. [http://www.resad.es/covid19/Resolucion-aperturacentros-EEAASS_18773739.pdf]
Ø Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones para la puesta en
marcha, en los centros docentes, de las actividades permitidas en las fases 0 y 1,
del plan de transición derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
coronavirus
(covid-19)
durante
el
curso
2019-2020.
[https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.05._re
solucion_reincorporacion_a_los_centros_educativos._covid-19.pdf]
Ø Comunicado de la Dirección General de Medios de Comunicación sobre la
reapertura de los espacios culturales de la Comunidad de Madrid.
[https://www.turismomadrid.es/attachments/article/15098/200517_np_cult
ura_desescalada_espacios_culturales_cm.pdf]
Ø Recomendaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria:
Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas ubicadas en
territorios
en
fase,
0,
1
y
2.
[http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:bf9b9c42-9be9-4d38-922455a3dc0ee2f4/recomendaciones-mcd-bibliotecas-fases-0-1-y-2.pdf]
Ø Recomendaciones REBIUN para un protocolo sobre reapertura de las
bibliotecas
universitarias
y
científicas.
[https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/510/DIRE
CTRICES%20presencialidad%20versi%c3%b3n%202.pdf?sequence=4&isAllo
wed=y]
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