
 

Plan de contingencia ANTI COVID-19

Este  protocolo  se  actualizará  en  la  medida  en  que  surjan  nuevos  escenarios  en  la  lucha  contra  la 

pandemia  y  cada  vez  que  las  autoridades,  gubernativas  o  sanitarias  indiquen  un  cambio  o 
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1  Introducción

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado para su aplicación en el  Conservatorio 
Superior “Bonifacio Gil” de Badajoz (en adelante, CSMB), en base a las directrices dadas por las 
autoridades sanitarias y educativas de las que el centro depende.

En él se recogen recomendaciones y normas sobre las medidas de prevención y protocolos de 
actuación frente a la Covid-19 como previsión organizativa para el curso 2020/2021.

Estas recomendaciones serán actualizadas según la evolución de la situación epidemiológica en 
cada momento.

Teniendo en cuenta las directrices legales contra la discriminación de género y en fomento de la 
igualdad real de hombres y mujeres, este Plan de Contingencia se ha realizado observando 
escrupulosamente esa perspectiva. En ese sentido hay que entender  el uso mayoritario de la 
forma masculina en el texto, el sentido del ahorro de palabras y facilitar la lectura y comprensión 
del texto. En ningún caso, la idea de prevalencia de un género sobre otro.

2  Marco legislativo

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  elevó  el  pasado  11  de  marzo  de  2020  a  pandemia 
internacional  la  situación de emergencia de salud pública ocasionada por la  COVID-19.  Las 
distintas autoridades sanitarias promovieron medidas de contención extraordinarias con el fin de 
evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas públicos de salud.

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se suspendió la actividad 
educativa  presencial  en  todos  los  centros  y  etapas,  ciclos,  grados,  cursos  y  niveles  de 
enseñanza  contemplados  en  el  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación. En nuestra Comunidad se publicó con fecha 13 de marzo de 2020 la Instrucción 
conjunta de la Secretaría General y de la Secretaría General de Educación de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, sobre organización y funcionamiento de los 
centros educativos durante el periodo de suspensión de actividades educativas.

En cuanto se estuvo en condiciones de avanzar en la  desescalada gradual  de las medidas 
extraordinarias de restricción de la movilidad y el  contacto social  adoptadas, se publicó, con 
fecha 26 de mayo de 2020, una nueva Instrucción Conjunta de la Secretaría General,  de la 
Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Personal Docente y, con fecha 27 
de mayo de 2020, un Protocolo Preventivo y de Apoyo para los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos,  dependientes de la  Consejería de Educación y Empleo de la  Junta de 
Extremadura.

Con  fecha  10  de  junio,  con  la  finalidad  de  regular  la  situación  denominada  de  “nueva 
normalidad”,  tras  la  finalización  de las  fases  de  desescalada  y  la  expiración  del  estado  de 
alarma,  fue  publicado  el  Real  Decreto-ley  21/2020,  de 9  de  junio,  de medidas  urgentes  de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. En relación con los centros docentes, establece que las administraciones educativas 
deben asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, 
que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de 
mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de dichos 
centros que ellas establezcan, además, de la adopción de las medidas organizativas necesarias 
para evitar  aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de,  al 
menos, 1,5 metros y que, cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observen las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

En paralelo, la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas adoptó diversos Acuerdos a los que la Comunidad Autónoma de 
Extremadura ha votado favorablemente mostrando su conformidad.  Los acuerdos de 11 de junio 
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de 2020 se centraron ya en el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, bajo la premisa de la 
necesidad de retomar la actividad lectiva presencial desde el comienzo del próximo curso 2020-
2021 con el máximo de garantías y teniendo en cuenta los tres posibles escenarios que había 
manejado el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
las Comunidades Autónomas:

Un primer escenario en el que la evolución de la pandemia permita que la actividad educativa se 
lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos sin la obligación de mantener la 
distancia interpersonal.

Un segundo escenario en el que la evolución de la pandemia continúe obligando a mantener la 
distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar 
contagios.

Un tercer escenario en el que la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad 
educativa  presencial  en  algún  momento  del  curso  2020-2021  debido  a  algún  rebrote  de  la 
enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.

Posteriormente, los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional publican 
conjuntamente, con las aportaciones de las Consejerías de Educación, el documento “Medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en 
el curso 2020-21” (versión de 22 de junio). Este documento ofrece un marco común que puede 
ser adaptado en cada Comunidad Autónoma e implementado según la realidad de cada centro

educativo  y  de  su  contexto  local.  Sus  objetivos  son  crear  entornos  escolares  saludables  y 
seguros y posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos mediante 
protocolos de actuación claros y mediante la coordinación de los agentes implicados.

En  nuestra  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  la  Consejería  de  Educación  y  Empleo, 
tomando en  consideración  lo  recogido  en  el  documento  “Medidas  de  prevención,  higiene  y 
promoción de  la  salud frente  a  la  COVID-19 para  centros  educativos  en  el  curso 2020-21” 
publica, con fecha 10 de julio de 2020, la “Guía general para la organización y el desarrollo de la 
actividad  educativa  para  el  curso  2020/  2021  en  todos  los  centros  sostenidos  con  fondos 
públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura”.  Se  trata,  de  un  documento  de 
recomendaciones prácticas para facilitar la tarea de los centros de cara a la organización del 
próximo  curso  2020-2021,  un  trabajo  que  recoge  las  aportaciones  remitidas  por  una  gran 
mayoría  de  centros  que  han  participado  en  el  Foro  de  Trabajo  para  una  Nueva  Realidad 
Educativa, a través de los distintos grupos motor que se constituyeron para tal fin.

Con  fecha  10  de  julio  de  2020,  la  Junta  de  Extremadura  publica  una  Resolución  del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la 
mascarilla durante la situación de crisis epidemiológica ocasionada por la COVID-19.

El 31 de julio de 2020 se publicó el Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo 
a la enseñanza, públicos, dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura durante la “Nueva Realidad Educativa”.

Con fecha 27 de agosto de 2020, se hace público 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 de Salud Pública frente a COVID-
19 para centros educativos para el curso 2020-2021.

El 27 de agosto de 2020, el Ministerio de Sanidad publicó la “Guía de Actuación ante la aparición 
de casos de COVID-19 en los centros educativos”. El protocolo, actualización del publicado con 
fecha 31 de julio de 2020, recoge las medidas preventivas específicas relativas a la COVID-19 a 
aplicar en los centros educativos y de apoyo a la enseñanza durante el curso 2020-2021.

La elaboración del presente Plan de Contingencia para el Conservatorio Superior Bonifacio Gil 
de Badajoz pretende ser un documento flexible y abierto, por lo que su contenido será objeto de 

pág. 6



revisión periódica a fin de adaptarlo a la evolución normativa, a los avances científico-técnicos 
en la materia y la situación sanitaria concreta.

3  Objetivos

Se establece, como objetivo principal de este plan crear entornos de aprendizaje saludables y 
seguros facilitando la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos mediante 
protocolos de actuación. 

Para ello se plantea como prioridad:

 Minimizar el riesgo de contagio en el CSMB.

 Detectar  precozmente  y  actuar  con eficiencia en los  posibles casos de contagio  que 
puedan producirse en el CSMB.

 Priorizar la enseñanza presencial y la atención del alumnado.

 Crear  un  entorno  seguro  usando  las  medidas  de  prevención,  higiene  y  teniendo  en 
cuenta  la  información  existente  y  las  recomendaciones  sanitarias  de  las  autoridades 
pertinentes tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación de Badajoz.

 Garantizar una actividad educativa segura desarrollada con normalidad en los diferentes 
escenarios planteados y dentro de las situaciones relacionadas con la actividad musical.

 Establecer orientaciones específicas para la singularidad del CSMB.

 Establecer  un  circuito  de  coordinación  de  los  agentes  implicados  en  el  Plan  de 
Contingencia del Conservatorio Superior “Bonifacio Gil” de Badajoz frente al COVID-19.

4  Coordinación

Coordinadora general:

Mª del Rosario Mayoral Nuñez, Diplomada Universitaria en Enfermería. Directora del CSMB.

Coordinadores suplentes:

Pendientes de nombramiento.

Colaboradores:

Jerónimo Gordillo Hernández, Jefe de Estudios del CSMB.

Daniela Tudor Baicu, Secretaria del CSMB.

Las funciones de la coordinadora general quedan definidas según las directrices que la CA de 
Extremadura establezca en cada momento, dependiendo de la evolución del estado de epidemia 
actual.

Tareas asignadas del Grupo de Coordinación:

 Diseñar,  evaluar  y  actualizar  las  medidas  necesarias  para  el  funcionamiento  del 
Conservatorio  Superior  de  Música  “Bonifacio  Gil”  de  Badajoz  (en  adelante,  CSMB) 
siguiendo  siempre  las  recomendaciones  del  Ministerio  de  Sanidad,  el  Ministerio  de 
Educación y las Consejerías de Sanidad y Educación de la Junta de Extremadura.

 Llevar a cabo las actuaciones necesarias en la infraestructura del edificio para extremar 
la prevención frente al riesgo de contagio por coronavirus.

 Establecer canales de información actualizada y contrastada con todos los usuarios y 
personal del CSM “Bonifacio Gil” de Badajoz.

 Llevar a cabo una estrategia de consulta, diálogo y coordinación de los distintos ámbitos 
de actuación del centro.
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 Regular la actuación frente a casos sospechosos de positivo e informar a las autoridades 
sanitarias.

 Mantener  actualizado  el  protocolo  en  función  de  la  evolución  de  la  pandemia  y  las 
medidas oficiales.

IMPORTANTE: 
Este grupo de coordinación actuará siempre según las recomendaciones de las estructuras 
técnicas y sanitarias oficiales.
Ninguna de las personas que forman este equipo tiene capacidad o formación para la toma 
de decisiones sobre la SALUD, por ello este protocolo se basa en las fuentes autorizadas 
aunque se considera insuficiente para cubrir las necesidades específicas por la tipología del 
centro.
Todas la consideraciones y aportaciones que afectan a la enseñanza musical tendrían que 
estar  validadas  finalmente  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  por  tratarse  de  una  crisis 
epidemiológica, con una investigación de la casuística y singularidad de la práctica musical o,  
en su caso, avalar o refrendar las ya realizadas.

5  Dotación del centro

A fin  de que tanto el  alumnado como el  personal  docente y  no docente pueda higienizarse 
convenientemente a lo largo de la jornada escolar, el centro dispone de los siguientes elementos 
higiénicos sanitarios: 

a) Termómetro para controlar la temperatura.

b) Dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las clases.

c) Portarrollos de papel secamanos en los lavabos.

d) Alfombras para desinfección del calzado en la entrada. 

e) Papeleras, con pedal, herméticas.

f) Mamparas de protección en clases y otras salas.

6  Medidas de prevención adaptadas a los protocolos sanitarios existentes

En las reuniones iniciales con el alumnado por parte del equipo directivo y en la primera sesión 
con los alumnos de cada grupo, los profesores informarán de las normas higiénicas de obligado 
cumplimiento, les harán tomar conciencia del peligro existente por rebrote y de la importancia de 
mantener  las  medidas de higiene y  distanciamiento  social.  También recibirán  la  información 
sobre el plan de contingencia.

Las  Actividades  Formativas  Complementarias  que  se  desarrollen  en  el  centro,  fruto  de 
actividades extraordinarias, participación en ciclo de conciertos o proyectos internacionales, … 
deberán atenerse a las medidas propuestas desde la autoridad sanitaria para cualquier actividad 
colectiva y a las específicas que establezca el centro.

En el caso de las clases que requieren la participación masiva de alumnado (orquesta, coro y 
banda) se trabajará por secciones durante todo el curso y se buscarán espacios alternativos al 
aire libre o en espacios suficientemente amplios para poder  garantizar el  desarrollo  de este 
aprendizaje de conjunto en condiciones de seguridad.

Para  las  clases  prácticas  de  grupo  (música  de  cámara,  cuarteto,  orquesta,  conjunto 
instrumental...)  se  estudiará  la  búsqueda  de  espacios  alternativos,  incluso  fuera  del  propio 
conservatorio  superior,  que  permitan  el  desarrollo  de  clases  grupales  en  condiciones  de 
seguridad o bien la posibilidad de reducción a grupos más pequeños.

Si no se dispone de espacios suficientemente amplios para todas las asignaturas teóricas, se 
estudiará que puedan dividirse las clases en un porcentaje presencial y otro telemático, o bien 
otras medidas como ir  a clase de manera presencial asistiendo la mitad de los alumnos a la  
primera mitad de las clases y la otra mitad de los alumnos a la segunda mitad.
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En la  página web de cada centro educativo  existirá  un apartado COVID-19 para difundir  la 
información más actualizada y disponible, a toda la comunidad educativa.

Los teléfonos de atención para urgencias debidas a la COVID-19 son:

112 Teléfono de Urgencias de la Comunidad de Extremadura.

900 222 012 Teléfono específico para la comunicación COVID -19. También 900 400 061.

7  Medidas individuales

 Toma de temperatura diaria antes de salir de casa y control de la misma en la entrada al 
centro por parte del personal de seguridad.

 Lavado frecuente de manos. Obligatorio el uso de gel hidroalcohólico al entrar y salir de 
clase.

 No salir de casa ante la sospecha de contacto con persona afectada o ante la aparición 
de algunos de los síntomas compatibles con la infección. Contactar inmediatamente con 
el equipo de coordinación.

 Intentar mantener la distancia interpersonal recomendable (mínimo 1,5m.)

 Uso de  pañuelos  desechables  siempre que  sea posible.  Este  material  se  tirará  a  la 
papelera con tapa instalada al efecto en cada clase.

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

 Está totalmente prohibido la ingestión de alimentos dentro del edificio y, por supuesto, 
dentro del aula.

 En ningún  caso está  permitido  fumar,  ni  dentro,  ni  fuera  del  conservatorio.  El  humo 
contribuye  a  la  difusión  por  aerosol  del  virus  y  puede  suponer  un  peligro  para  la 
propagación. Está prohibido fumar en los servicios. 

 Limitar al máximo el empleo de documentos en papel, de fotocopias y la circulación de 
los mismos.

 En el interior del edificio es obligatorio el uso de mascarilla.

 El  centro  dispondrá  de  mascarillas  para  el  profesorado  y  personal  del  centro.  El 
alumnado deberá llevar su mascarilla y, en casos excepcionales y justificados, el centro 
garantizará una mascarilla para el alumno que, por diversos motivos puntuales, careciera 
de la misma en el momento de acceder al centro.

 También  es  recomendable  que los  alumnos  aporten una mascarilla  de repuesto,  por 
seguridad.

7.1  Medidas individuales alumnos

 Se establecerá una reserva telemática de las cabinas de estudio.

 Al devolver las llaves del aula, armario, departamento, etc. se depositarán las mismas en 
una caja habilitada para su desinfección.

 Se debe evitar compartir instrumentos, arcos, baquetas, cañas, bolígrafos, cuadernos, 
atril, mampara… En cualquier caso, límpialos después de su uso.

 Los alumnos deben utilizar su propio ordenador, Tablet, etc.

 Antes y después de su uso deberán limpiarse todos los elementos utilizados en clase, se 
hayan compartido o no.

• Si el alumno padece alguna patología que implique vulnerabilidad frente a la COVID 19 y/
o  que  requiera  un  protocolo  de  actuación  específico,  debe  notificarlo  al  equipo  de 
coordinación.  Asimismo,  si  estuviera  exento  de  utilizar  mascarilla,  deberá  aportar  la 
documentación justificativa correspondiente.
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 En un eventual escenario de enseñanza a distancia, las tareas propuestas al alumnado 
deberán utilizar una plataforma de comunicación única (como recoge la Instrucción nº 
4/2020, de 18 de abril de 2020).

 En lo relativo al personal vulnerable, se actuará en base a lo establecido en las “Medidas 
de  prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  frente  a  COVID-19  para  centros 
educativos en el curso 2020-2021”, publicadas de forma conjunta por el Ministerio de 
Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional con fecha 22 de junio de 
2020 y en su caso, a la concreción de las mismas que pudiera llevarse a cabo en nuestra 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

7.2  Medidas individuales profesores

El profesor seguirá las siguientes recomendaciones:

 Utilizará preferentemente su propio bolígrafo, lápiz o útil de escritura en el centro.

 Desinfectará sus manos cada vez que toques algún elemento común como picaportes, 
interruptor  de  luz,  teclado  de  ordenador,  fotocopiadora.  Desinfectará,  a  su  vez,  los 
recursos didácticos utilizados después de su uso en la clase. 

 Desinfectará también sus manos al principio y final de cada clase.

 Evitará compartir todos los utensilios posibles.

 Si padece alguna patología que requiera un protocolo de actuación específico, deberá 
notificarlo al equipo de coordinación. Asimismo, si estuviera exento de utilizar mascarilla, 
deberá aportar la documentación justificativa correspondiente.

 Asegurará una ventilación adecuada entre clases. Mínimo 10 min. tras cada clase y/o 
ensayo. Si las condiciones lo permiten, mantendrá las ventanas abiertas.

 Se establecerá un Protocolo de Trabajo Telemático, con una calendarización y horarios 
tasados, para que la carga de trabajo no aumente considerablemente en un escenario de 
enseñanza semipresencial o a distancia.

 Las reuniones de departamentos  se realizarán en espacios amplios y, si es posible se 
dividirá el departamento en grupos de trabajo específicos para la toma de acuerdos, con 
el fin de reducir los aforos al mínimo posible. Se les invitará a la realización telemática de 
los mismos.

 Si el profesor padece alguna patología que implique vulnerabilidad frente a la COVID 19 
y/o  que  requiera  un  protocolo  de  actuación  específico,  debe  notificarlo  al  equipo  de 
coordinación.  Asimismo,  si  estuviera  exento  de  utilizar  mascarilla,  deberá  aportar  la 
documentación justificativa correspondiente.

 En lo relativo al personal vulnerable, se actuará en base a lo establecido en las “Medidas 
de  prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  frente  a  COVID-19  para  centros 
educativos en el curso 2020-2021”, publicadas de forma conjunta por el Ministerio de 
Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional con fecha 22 de junio de 
2020 y en su caso, a la concreción de las mismas que pudiera llevarse a cabo en nuestra 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

7.3  Medidas individuales en agrupaciones

Además de las ya especificadas, los miembros de la agrupación:

• Mantendrán la distancia de seguridad.

• Evitarán compartir cualquier recurso.

• Ubicarán adecuadamente las mamparas que se usen.

• Higienizarán todo el material utilizado después de su uso.
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8  Medidas generales en aulas

• Se evitarán las aglomeraciones delante de las puertas.

• Se  respetarán  las  medidas  generales  de  higiene  así  como  el  uso  de  mascarillas  y 
desinfección de manos.

• Se respetará el aforo indicado que mantenga la distancia de seguridad entre las sillas en 
las clases con más de un alumno.

• Se intensificará la limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza del centro.

• En cada aula habrá una localización dispuesta con desinfectantes, papel desechable y 
gel hidroalcohólico. Se conocerá la composición de estos elementos para evitar posibles 
reacciones alérgicas.

• En cada aula habrá dos papeleras, una convencional para desechos no higiénicos y otra 
para desechos higiénicos como pañuelos, papel de desinfección, botellas de agua, etc.

• Está prohibido comer en las aulas.

• Es obligatorio ventilar las aulas, abriendo las ventanas, durante al menos 10 minutos. La 
cadencia de ventilación será cada cambio de clase o cada 90 minutos si alguna sesión 
durase más de 90 minutos.  Durante  la  ventilación no podrá abandonarse el  aula ni 
agruparse en los pasillos.

• Siempre que sea posible se mantendrán abiertas las puertas y/o ventanas de las aulas.

• Se deben mantener las aulas ordenadas y despejadas de cualquier material innecesario 
susceptible de contaminación.

• No se podrán dejar objetos personales en las aulas después de su uso.

9  Medidas en aulas de uso específico

9.1  Medidas en aulas de canto y viento

• Se observarán todas las normas generales y también las de las aulas de piano como 
instrumento acompañante.

• Se utilizarán  las  mamparas de  protección  habilitadas  para  ese  fin.  Su  limpieza  será 
responsabilidad de cada usuario. Se recomienda limpiarla antes y después de cada uso y 
con el cuidado necesario para su mantenimiento (es un elemento frágil).

• Los estudiantes y profesores de instrumentos de viento y canto deberán mantener la 
mascarilla puesta siempre que no estén tocando o cantando.

• Es fundamental que el alumnado y profesorado que comparta estas aulas evite tocarse la 
cara y mantenga una higiene de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico varias 
veces durante la clase o tiempo de estudio.

• Se recomienda el uso individual de los atriles. Su limpieza será responsabilidad de cada 
usuario.

• Teniendo en cuenta la mayor emisión de dióxido de carbono durante la interpretación con 
voces y con instrumentos de viento, se hará especial hincapié en la ventilación del aula.

• En  el  caso  de  agrupaciones  con  más  de  un  integrante  instrumentista  de  viento  y/o 
cantantes se habilitarán espacios (según viabilidad horaria y recursos) con disposición de 
mamparas suficientes en función del número de componentes de la agrupación.

• Para las labores habituales de limpieza de los instrumentos se utilizarán las tradicionales 
limpiadores o varillas de limpieza. Los usuarios son responsables de la limpieza de los 
instrumentos.
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• LIMPIEZA no es  DESINFECCIÓN por  tanto,  en  función  de  los  horarios  de  clase,  el 
profesor podrá decidir poner en cuarentena todos aquellos instrumentos del centro que 
no pueden ser debidamente desinfectados. Se recomienda una cuarentena mínima de 48 
horas para madera y metales y 72 horas para plásticos. Se dejará anotado en un registro 
la fecha de comienzo de la cuarentena por instrumento.

• En relación con el manejo de la condensación o saliva en los instrumentos: se evitará el 
método habitual de soplar fuerte, sacudir el agua o dejar que gotee en el suelo. Los 
líquidos deben recogerse en papel o toallas desechables que se eliminarán tras cada 
clase,  ensayo  o  estudio.  Tras  el  contacto  con el  líquido  al  limpiar  el  instrumento  se 
deberán desinfectar las manos concienzudamente.

• Será obligación de los alumnos traer empapaderas y bolsas de plásticos para evitar la 
infección por los fluidos inevitables en la práctica de estos instrumentos.

• Se intentará crear un espacio para la limpieza de los instrumentos de vientos. Mientras 
tanto, se designa el espacio denominado cafetería, en la planta baja.

9.2  Medidas en aulas de tecla

• Se observarán las normas generales.

• Deberán  limpiarse,  por  los  usuarios,  todas  las  partes  del  piano  que  hayan  sido 
manipuladas. Para ello se utilizará un producto específico según los materiales.

• Habrá un aerosol debidamente etiquetado con una solución específica para la limpieza 
del teclado. La solución se aplicará humedeciendo (no empapando) un papel desechable 
que se depositará, tras su uso, en la papelera de residuos higiénicos.

• La limpieza de las teclas se llevará a cabo en la dirección de la tecla y una por una, 
evitando el sentido perpendicular al teclado.

Ilustración 1 Fuente: Imagen tomada de documento del CSMCyL

• No se compartirán instrumentos salvo que sea imprescindible. En el caso de que más de 
una persona toque el teclado (por ejemplo, una demostración por parte del profesor o 
piezas a cuatro manos) deberá limpiarse de nuevo.

• Es fundamental que el alumnado y profesorado que, en caso necesario, comparta estos 
instrumentos evite tocarse la cara y mantenga una higiene de manos con agua y jabón o 
con gel hidroalcohólico varias veces durante la clase o tiempo de estudio.

• Se limpiará asimismo la banqueta del instrumento con el aerosol de desinfección general 
igual que el resto de superficies que se toquen, antes y después de su uso.

pág. 12



• En  el  caso  de  que  se  utilice  el  instrumento  de  tecla  para  acompañamiento  de  un 
instrumentista  de  viento  o  cantante,  deberá  de  utilizarse  la  mampara  de  protección 
habilitada para ese fin.

• La  limpieza  de  la  mampara  será  responsabilidad  de  su  usuario  directo  (cantante, 
instrumentista de viento).

• Se recomienda el uso individual de los atriles. Su limpieza será responsabilidad de cada 
usuario.

9.3  Medidas en aulas de cuerda

• Se observarán todas las normas generales.

• Cada alumno utilizará su propio arco.

• Se usarán mamparas de separación entre alumnos y profesores.

• LIMPIEZA no es  DESINFECCIÓN, por  tanto,  en función de los  horarios  de clase,  el 
profesor podrá decidir poner en cuarentena todos aquellos instrumentos del centro que 
no pueden ser debidamente desinfectados. Se recomienda una cuarentena mínima de 48 
horas para madera y metales y 72 horas para plásticos. Se dejará anotado en un registro 
la fecha de comienzo de la cuarentena por instrumento.

• Para la zona de barniz del  instrumento,  bastaría con una solución de unas dotas de 
detergente jabonoso (por ejemplo, Fairy) diluidas en agua, y pasar un trapo ligeramente 
humedecido. Para las cuerdas y diapasón, alcohol o similar, sin problema. Igual que se 
ha hecho siempre.

• En el caso de los instrumentos graves, más voluminosos, evitar en lo posible su traslado 
por el interior del centro pues el virus puede permanecer activo, en las fundas, durante 
bastante tiempo.

9.4  Medidas en aulas de percusión

• Se observarán todas las normas generales.

• Cada alumno usará sus propias baquetas y será responsable de mantenerlas. La parte 
de  las  baquetas  que  está  en  contacto  con  las  manos  deberá  desinfectarse 
frecuentemente por parte del usuario.

• Si el profesor lo considera necesario podrá aconsejar el uso de guantes de látex para la 
manipulación o interpretación con algunos elementos de percusión. En ese caso deberán 
desinfectarse las manos antes y después de su utilización y evitar tocarse la cara durante 
su utilización.

• Las  láminas  de  xilófonos,  marimbas,  vibráfonos,  lira,  campanas,  crótalos  y  demás 
instrumentos  de afinación determinada no pueden  ser  tratados con ningún líquido  ni 
productos desinfectantes. Todo lo que no sean láminas del instrumento (pedal, mueble...) 
sí podrán ser tratados con desinfectante.

• Los instrumentos de parche de piel natural como los bongos, congas, panderetas etc. no 
pueden ser tratados con ningún líquido ni productos desinfectantes.

• Los parches sintéticos no rugosos de caja y timbales pueden ser tratados, con cuidado, 
con desinfectante.

• Todos los soportes y otros materiales metálicos y plásticos de los instrumentos pueden 
ser tratados, con cuidado, con desinfectante.

• Se tendrá en cuenta la limpieza del bordonero de aquellos instrumentos en los que se 
toca además del parche (caja, toms, batería, etc.).
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• Los instrumentos de pequeña percusión que no sean de piel natural o madera podrán ser 
tratados, con cuidado, con desinfectante.

• Los  instrumentos  de  pequeña  percusión  que  sean  de  piel  o  madera  (panderetas, 
castañuelas, temple block, cajas chinas, claves, güiros, etc.)no pueden ser tratados con 
ningún líquido ni productos desinfectantes.

• Otras recomendaciones de limpieza y mantenimiento de los instrumentos de percusión:

• Las  láminas  e  idiófonos  de  madera  se  limpiarán  EN SECO con  un  paño  de 
algodón. De vez en cuando se puede humedecer un paño de algodón con cera de 
abeja en spray para aportar hidratación a la madera.

• Las  láminas  e  idiófonos  metálicos  se  limpiarán  EN  SECO  con  un  paño  de 
algodón. De vez en cuando se puede humedecer un paño de algodón con una 
disolución de agua y jabón neutro al 20%.

• Los parches de piel  natural  se tienen que limpiar  EN SECO con un paño de 
algodón. Puntualmente se puede utilizar una disolución con agua y jabón neutro al 
20%.

• Cualquier  tipo  de  producto  líquido  se  tiene  que  aplicar  siempre  en  spray 
pulverizado sobre paño o papel humedeciendo, sin llegar a empapar.

• Nunca se pulverizará directamente sobre los instrumentos.

• LIMPIEZA no es DESINFECCIÓN, por tanto, en función de los horarios de clase, 
el  profesor podrá decidir  poner en cuarentena todos aquellos instrumentos del 
centro  que  no  pueden  ser  debidamente  desinfectados.  Se  recomienda  una 
cuarentena mínima de 48 horas para madera y metales y 72 horas para plásticos. 
Se dejará  anotado en un registro la  fecha de comienzo de la  cuarentena por 
instrumento.

• Se evitará el movimiento de instrumentos en la medida de lo posible.

• En caso de ensayos de banda, orquesta o música de cámara se intentará adecuar 
los  espacios  de uso común para  que se reduzcan los  desplazamientos  a  los 
imprescindibles para el desarrollo de la actividad.

• Se evitará compartir material lo máximo posible. Se compartirán materiales solo 
cuando sea estrictamente necesario, en cuyo caso, es importante hacer énfasis 
en las medidas de higiene y desinfección de manos y objetos.

Es fundamental que el alumnado y profesorado que comparta estas aulas evite tocarse la cara y 
mantenga  una  higiene  de  manos  con  agua  y  jabón  o  con  gel  hidroalcohólico  varias  veces 
durante la clase o tiempo de estudio.

9.5  Medidas en aulas de materias teóricas colectivas

• En la medida de lo posible se tendrán en cuenta la creación y permanencia de grupos de 
alumnos estables.

• Se  intentará  separar  las  horas  de  inicio  y  fin  de  asignaturas  teóricas  para  que  no 
coincidan en los pasillos grupos numerosos que superen el aforo permitido. Igualmente, 
se intentará organizar la salida de esas clases de forma escalonada para evitar superar 
el aforo.

9.6  Medidas en Salón de Actos

• En su  utilización  como aulas,  en  el  Salón  de Actos  y  la  Sala  de Departamentos  se 
observarán las mismas normas generales que para el resto de las aulas descritas.
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• Cuando se celebren eventos  como conciertos,  recitales,  clases  magistrales,  etc.  con 
asistencia de público se tendrá en cuenta el aforo de la sala así como las circunstancias 
concretas de cada acto (concierto, examen, conferencia, Claustro de Profesores, etc.) 
para regular cada caso concreto manteniendo siempre el máximo rigor en la prevención 
de contagios.

9.7  Medidas en cabinas de estudio

• Se observarán todas las normas generales.

• Se intentará establecer un sistema de reserva de cabinas telemático.

• Es recomendable desinfectar los recursos de uso compartido antes de su uso en las 
cabinas (banquetas, piano, mesa, silla, etc.).

• Tras su uso será obligatoria  la  desinfección de los  recursos comunes utilizados y  la 
ventilación de la cabina durante 10 minutos, al menos.

• Se evitará compartir estos recursos durante el uso de la cabina.

• En caso de utilizar instrumentos del centro que no puedan ser desinfectados deberán 
depositarse para cuarentena de seguridad en los espacios habilitados para ello y durante 
el tiempo indicado según materiales. Se recomienda una cuarentena mínima de 48 horas 
para madera y metales y 72 horas para plásticos. Se dejará anotado en un registro la 
fecha de comienzo de la cuarentena por instrumento.

9.8  Medidas en la biblioteca

• Se desarrollará un protocolo específico para el uso de la biblioteca, que estará 
disponible  al  comienzo  de  las  clases. Se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 
medidas básicas:

• Antes y después de manipular material de la biblioteca hay que desinfectarse las manos.

• Es obligatorio, en todo momento, mantener puesta la mascarilla y respetar la distancia de 
seguridad.

• No pueden cogerse los libros y/o partituras en ningún caso. Se solicitarán al personal 
bibliotecario.

• Para devolver el libro o la partitura deberá dejarse sobre el espacio preparado al efecto, 
junto a una nota con el nombre y apellidos y la fecha de devolución.

9.9  Medidas en Secretaría

• Para los trámites de secretaría se tendrán en cuenta las disposiciones que establezca la 
Diputación Provincial de Badajoz en lo referente a la Administración en general.

• Se intentará que todos los trámites posibles se resuelvan telemáticamente y se pondrá 
en marcha un sistema de citas previas para evitar colas de espera y aglomeraciones.

• En cualquier  caso,  dado  lo  inevitable  de  manejar  documentos  con  soporte  en  papel 
(certificados, solicitudes, etc.), se tendrán en cuenta todas las medidas de profilaxis en la 
manipulación y recepción de los citados documentos.

9.10  Medidas en aseos

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres 
veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o, en su defecto, gel hidroalcohólico. 
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10  Limpieza y ventilación del centro

Se solicitará de la Diputación la adecuación del servicio contratado para la realización de las 
tareas de limpieza y desinfección que exige este plan de contingencia.

La desinfección y limpieza se realizará mediante productos desinfectantes que se encuentren en 
el mercado y que hayan sido autorizados y registrados por la autoridad sanitaria.

Se  realizará  una  limpieza  y  desinfección  de  las  instalaciones  al  menos  una  vez  al  día, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se tendrá 
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 
como  pomos  de  puertas,  mesas,  muebles,  pasamanos,  suelos,  teléfonos,  perchas,  y  otros 
elementos de similares características. 

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres 
veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o, en su defecto, gel hidroalcohólico. 

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de la clase y de los puestos de trabajo en 
cada  cambio  de  turno  y/o  de  clase  con  especial  atención  al  mobiliario  y  otros  elementos 
susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador (mesa, 
teclados, ratones...).

Se intentará realizar una limpieza exhaustiva de las aulas en los cambios de clase/grupos… 
aprovechando los tiempos estipulados para la ventilación. Se procederá al vaciado de papeleras, 
extremando las medidas de prevención en el  caso de las aulas destinadas a las clases de 
instrumentos de viento.

El profesorado se encargará de realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, 
como mínimo, de forma diaria y por espacio de diez minutos. Durante las pausas entre clases, 
las ventanas permanecerán abiertas para que las aulas se ventilen. 

Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  para  la  misma  y  los  equipos  de  protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del centro, tales 
como vestuarios, taquillas, sala de profesores, sala de departamentos, almacén, etc.

Con respecto a las ventanas que dan a patio interior, las ventanillas que presentan en su parte 
superior podrían dejarse permanentemente abiertas dada su dificultad para abrirlas  y cerrarlas. 
De esta manera contribuirían a la ventilación continua del centro.

Con respecto a las ventanas que dan a exterior, sería preciso tratar de abrir/mantener abiertas 
las que den a zonas y espacios donde no se moleste al vecindario cercano.

Hay que tratar de dejar abiertas también la puerta principal de entrada y la de salida, con objeto 
de que se forme una corriente de aire que renueve el aire del Centro.

11  Exámenes septiembre

Hay que tener en cuenta que, dadas las fechas, la mayoría sino todos, los exámenes de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre estarán realizados en el momento de aprobar este 
plan de contingencia.

11.1  Pruebas en septiembre

A lo largo del mes de septiembre están previstas otras actividades como pruebas de acceso, 
recitales de fin de estudios, selección de solistas para los conciertos de las agrupaciones del 
CSM.  Se  determinará  un  protocolo  básico  para  ellas,  teniendo  en  cuenta  la  posibilidad 
presencial y la variabilidad del escenario epidemiológico. 
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12  Aforo del edificio

Se ha realizado un estudio del aforo máximo permitido en las distintas dependencias del centro. 
Las indicaciones de aforo máximo permitido estarán señalizadas en el tablón de anuncios del 
centro y en el exterior de cada dependencia.

Planta baja

Aula M2 Nº personas

Secretaría 22 3

Despacho secretario 18 2

Sala de profesores 21 2

Biblioteca 81 6

Despacho Jefe de Estudios 18 2

Despacho Coordinador 22 3

Cafetería 18 2

Cabinas de estudio

Cabina M2 Nº personas

1 10 2 

 2   9 1

 3  9 1

 4  10 2

 5  11 2

 6  10 2

 7  9 1

8 11 2

TOTAL (Pta. baja + cabinas) 33

Planta sótano

Aula M2 Nº personas

 Salón de Actos  55 14 

   Escenario  15 3

 Aula de Percusión  46 5

 Laboratorio de Grabación  - 2

 Aula estudio percus.1  - 1

 Aula estudio percus.2  - 1

 TOTAL  26

Planta primera

Aula M2 Nº personas

11 27 4 

12  22 3

13  30 5
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14  42 14

15  42 14

16  30 5

17  24 4

18 18 2

19 16 2

TOTAL 53

Planta segunda

Aula M2 Nº personas

21  27  4

22  22 3

23  30 5

24  42 14

25  42 14

26  30 5

27  28 4

28 18 2

29 16 2

TOTAL 53

Planta tercera

Aula M2 Nº personas

31 17 2 

32  12 2

 Sala de Departamentos  31 7

 Despacho de Dirección  33 6

 TOTAL  17

Como resultado de estas capacidades, el número máximo de personas que pueden estar en el 
edificio de manera simultánea se cifra en 182.
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1. Circulación

Evitar el uso del ascensor si no hay causa justificadas. En los casos necesarios se hará un uso 
exclusivamente individual. Aplicar gel hidroalcohólico y lavado de manos después de manipular 
los botones del ascensor.

Estos son los planos de las plantas del edificio con señalización de circuitos de entrada (flechas 
en color verde claro) y salida (flechas en color rojo oscuro) de cada planta. Se recomienda evitar 
el cruce de personas a lo menos posible.

 Plano sótano

 Plano entreplanta
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 Plano planta baja. A este nivel están la entrada y salida natural del centro. La entrada 
será siempre por la escalera y la salida por la rampa de secretaría.

 Plano planta primera

 Plano planta segunda
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 Plano planta tercera

1. Acceso y movilidad 

No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-
19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el 
periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por  haber  tenido  contacto  estrecho  con  alguna  persona  con  síntomas  o  diagnosticada  de 
COVID-19.

Mientras se mantengan las actuales condiciones de transmisión del virus, el acceso al centro 
estará restringido en los siguientes términos:

• Los profesores podrán tutelar el acceso de personas ajenas al centro, en las mismas 
condiciones que las reguladas hasta ahora,  pero sólo en régimen de visitas,  sin que 
puedan hacer uso de las instalaciones ni de material musical alguno.

• Queda  rigurosamente  prohibido  el  uso  de  las  instalaciones  y/o  de  material  del 
conservatorio a cualquier persona ajena al conservatorio.
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1. Procedimientos de actuación

Si algún alumno, profesor o personal no docente del centro educativo presentase un cuadro 
clínico compatible con la enfermedad durante la jornada académica, se le llevará a un espacio 
separado habilitado para tal fin. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica. Debe procurarse que 
esa persona no se quede sola y se facilitará protección epidemiológica a quien le acompañe.

Dicho espacio será el denominado como cafetería, en la planta baja.

La familia, o el propio sospechoso de estar contagiado, contactará con su Centro de Salud o con 
el  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En el  caso de percibir  que la persona que 
manifiesta síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará 
al 112. 

Ante la confirmación de un caso, el Servicio de Salud Pública de la Junta de Extremadura se 
pondrá en contacto con el centro para investigar el mismo e identificar a los contactos, así como 
para recomendar las precauciones y actuaciones a llevar a cabo. El equipo de coordinación, 
junto con los Servicios de Salud Pública, realizarán una evaluación de riesgo y determinarán las 
actuaciones específicas. De manera general, no será necesario clausurar los centros educativos 
donde se identifiquen casos confirmados por  COVID-19,  aunque la situación se valorará de 
forma individualizada. 

Si aparece un caso confirmado de COVID-19 en el centro se considerarán contactos cercanos a 
los  compañeros  que  tengan  un  contacto  frecuente  y  continuado  con  el  enfermo  como  los 
compañeros  de pupitre,  de grupo de cámara y/o  de vivienda y,  como máximo,  a  todos los 
compañeros que compartan la misma aula. 

Si  aparecen  dos  casos  en  el  mismo  centro,  se  considerarán  contactos  cercanos  todos  los 
alumnos de las aulas de donde proceden los casos y a sus profesores. 

Si aparecen tres o más casos en el plazo de un mes, en al menos dos aulas, se considerará 
como contactos cercanos a todos los alumnos y personal del centro. 

2. Formación del profesorado

En el primer Claustro de septiembre se informará a todo el profesorado del Plan de Contingencia 
y su aplicación. Así mismo, se les pedirá que informen sus alumnos-as y les enseñen las nuevas 
normas de estar en el centro y en cada clase. 

Esta información-formación también se le ofrecerá al profesorado que se incorpore al centro a lo 
largo del curso.

El Plan de Contingencia se expondrá en la página web del centro, para publicidad del mismo y 
conocimiento de toda la comunidad educativa.

Se  solicitará  asesoramiento  acerca  de  las  medidas  higiénico-sanitarias  más  oportunas  en 
relación  con nuestro  centro,  así  como al  personal  sanitario  de nuestro  Centro  de Salud de 
referencia. 

Una vez iniciado el curso, se observará la viabilidad de este Plan de Contingencia, introduciendo 
las oportunas modificaciones para mejorar las deficiencias que se encuentren en el mismo. 

Para dar a todo el alumnado una misma y coherente respuesta educativa, es indispensable la 
coordinación institucional, tanto desde los servicios centrales como desde los propios centros, 
para unificar las plataformas virtuales de gestión del aula. A este fin, en la primera sesión tanto 
del Claustro como del Consejo Escolar, el CSMB determinará, por consenso entre los órganos 
colegiados  de  gobierno  y  de  participación,  la  plataforma  digital,  las  herramientas  digitales 
básicas y las herramientas digitales específicas que, durante el curso escolar, serán utilizadas 
obligatoriamente  como  medio  de  trabajo  y  comunicación  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  por  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  (profesorado,  alumnado  y 
personal no docente).
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Una vez determinadas la plataforma común y las aplicaciones digitales que vayan a usarse, se 
informará de manera personalizada al alumnado del centro para su conocimiento y se dará la 
formación previa en esas herramientas que resulte necesaria.

La  utilización  de  estas  plataformas  ha  de  estar  coordinada  y  definida  en  los  documentos 
organizativos del centro como la programación didáctica, por ejemplo.
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3. Anexos

12.1  Anexo 1. COVID19 y la higiene de los instrumentos de música

TEXTO  REALIZADO  PARA  LA  ASIGNATURA  “MECÁNICA  Y  MANTENIMIENTO 
INSTRUMENTOS DE VIENTO” CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA por 
el profesor Sergio Jerez

COVID-19 Y LA HIGIENE DE LOS INSTRUMENTOS DE MÚSICA

RECOMENDAMOS AL LECTOR QUE CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LA SALUD, 
SEA SIEMPRE CONSULTADA A UN PROFESIONAL DE ÁMBITO SANITARIO. 

Desde la declaración por parte del gobierno en el “Estado de Alarma”, la preocupación sobre 
nuestra protección ante el coronavirus ha crecido de forma exponencial. Si bien como Técnico 
Instrumentista o Luthier,  sin  ser experto en control  de enfermedades (y este post  no puede 
garantizarlo),  he  esbozado  algunas  recomendaciones  generales  sobre  cómo  desinfectar  los 
instrumentos de música y mantenerlos lo más libre de gérmenes posibles. Esta nueva situación 
obliga a que seamos más responsables en la limpieza y desinfección de nuestros instrumentos.

Resto del documento, cuatro págs.,  en 

https://coscyl.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID19-JCYL-Anexo-1.pdf
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12.2  Anexo 2. Cómo usar correctamente la mascarilla

Las mascarillas quirúrgicas están fabricadas en tres capas:

 Externa (generalmente de color azul o verde), impermeable

 Intermedia, con filtro antibacteriano

 Interna, para absorber la humedad

 Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla quirúrgica

 El uso de las mascarillas quirúrgicas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajústese la mascarilla quirúrgica lo más pegado a la cara.

 La parte coloreada (impermeable) debe mantenerse como cara externa.

• Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y 
en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del 
profesional: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede 
dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro 
lado,  dejar  la  cara  absorbente  de  humedad  hacia  el  exterior  favorecerá  la 
contaminación de la mascarilla por agentes externos.

 Ate las cintas o coloque las gomas de forma que quede colocada firmemente

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal

 No toque la mascarilla durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 
después de su manipulación

 Cuando se retire la mascarilla, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte 
externa de la mascarilla.

 Una vez retirada, doble la mascarilla con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 
bolsa de papel o basura.

 En condiciones normales, no reutilice la mascarilla. En caso de desabastecimiento siga 
las consideraciones recogidas en las recomendaciones de reutilización y uso prolongado 
de mascarillas protectoras.
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12.3  Anexo 3. Qué hacer si has estado expuesto a la COVID19

Ilustración 2 Fuente: Ministerio de Sanidad
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12.4  Anexo 4. Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas

Tenemos que distinguir ente un caso sospechoso de COVID19 y un caso confirmado.

En caso de sospecha:

o Comprobar los síntomas (tos, fiebre,malestar y dificultades respiratorias).

o Tomar la temperatura.

o En caso de fiebre llamar al 112 o al 900 400 061.

¿Cuándo se debe contactar con los servicios de emergencias?

o Si la persona tiene los síntomas.

o Si el cuidador/a nos notifica que tiene síntomas.

o Si sospecha que puede estar infectado de Covid-19 (usted o la persona con la 
que conviva)

¿Cómo actuar ante un caso confirmado de Covid19?

El Ministerio de Sanidad, centros de prevención o consejerías, o los  Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC), han lanzado una serie de recomendaciones y guías con 
pautas más o menos comunes, cuando hay enfermos confirmados o sospechosos con 
síntomas.

Partiendo de que la población de riesgo no debe convivir con una persona enferma, resumimos 
aquí algunas de las pautas de convivencia, algunas, difíciles de seguir en casas pequeñas o con 
muchas personas. Pero, como regla general:

 Los expertos recomiendan una  estancia y baño de uso individual para la persona 
enferma. Pero, como eso resulta imposible en muchos hogares, apelan a mantener una 
distancia mínima de dos metros entre personas. Y ventilar frecuentemente.

 Tanto los  utensilios de aseo como los productos para la higiene de manos deben 
ser de uso personal. Las  toallas deberán cambiarse periódicamente, sobre todo si 
están húmedas. Si se puede, tras cada uso, y lavarlas a 60ºC – 90ºC y dejarlas secar 
bien.

 En la habitación hay que usar cubo de basura con tapa que se abra con pedal y una 
bolsa de plástico que se pueda cerrar bien, para los residuos como pañuelos, etc. Hay 
que extremar las precauciones a la hora de tirar esa basura y que no haya posibilidad de 
que se esparza su contenido.

 La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes. Una 
serie de medidas que sirven para personas que no presentan síntomas o son leves para 
descongestionar los centros hospitalarios. 

 Las superficies que se tocan con frecuencia, el baño y el inodoro se deben limpiar con 
material desechable y desinfectarlos a diario con un producto que contenga lejía al 
1% a preparar el mismo día que se va a utilizar.

 Y,  dentro  de  lo  posible,  durante  ese  tiempo  intentar  mantenerse  lejos  de  la 
desinformación sobre la enfermedad. A los síntomas del propio COVID-19 no deberían 
sumarse el miedo y la angustia.
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12.5  Anexo 5.  Ficha de comunicación información para la Dirección de Salud 
de área.

Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19.

Fase de transición de la pandemia.

Versión
28-08-2020

Página 28 de 
7.

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los 
tiempos necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación, 
se recoge la información que los centros educativos deben poder facilitar de forma 
ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Nombre del centro educativo:                                                                                            

Dirección:                                                                                                                      

Municipio:                                                                                                                    

Teléfono:                                                                                                                           

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO

Nombre y apellidos:                                                                                                          

Teléfono de contacto:                                                                                                      

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO

Nombre y apellidos del alumno o alumna                                                                           

Edad                                                                                                                               

Teléfono/s de la familia:                                                                                                     

Hermanos o hermanas en el centro educativo:                                                                  

Presencia de enfermedades crónicas

□ SÍ. Especificar :                                                                                                       
□ NO
□ Sin información

Aula:                                                                                                                                    

Número de alumnos en el aula:                                                                                                   

Grupo de convivencia estable

□ SÍ 
□ NO

No grupo de convivencia estable. Se respeta la distancia 1,5 m

□ SÍ
□ NO

Se lleva mascarilla todo el tiempo

□ SÍ 
□ NO

Participación en actividades extraescolares
□ SÍ. Especificar cuáles:                                                                                         
□ NO
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Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso

Enviar el listado de compañeros del grupo de convivencia estable o de la misma 
clase, así como de profesores, indicando si han asistido al centro en los dos días 
previos a la detección del  caso,  así  como algún otro contacto del  que se tenga 
constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha podido tener.

Nombre y apellidos

Teléfono 

de 
contacto

Tipo de contacto 

(Alumno de la 
misma clase, 

profesor, 
actividad 

extraescolar, 

etc.)1

Organización de los 
alumnos. Si no es 

GCE señalar si ha 
estado a <2 metros 

sin mascarilla2

Asistencia 
al centro en 

los dos días 
previos a la 

detección 

del caso3

1 Señalar: Alumno / profesorado / otro personal del centro (espedificar) / actividad extraescolar, etc.
2 Señalar: grupo de convivencia estable: GCE / si ha estado a <2 metros sin mascarilla: Clase, >2 metros
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12.6  Anexo 6. Gráficos

Ilustración 3 Gráfico utilizado con la cortesía del CSMCyL



12.7  Anexo 7. Otras direcciones de interés

 Recomendaciones del MINISTERIO DE SANIDAD

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm

 Recomendaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895#a9

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-
f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf

 Recomendaciones referidas a la limpieza de instrumentos

o Yamaha

https://usa.yamaha.com/support/safety/index.html

o Conservatorio Superior de Música de Málaga

https://coscyl.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID19-JCYL-Anexo-1.pdf

Esta guía se actualizará en función de los cambios en las recomendaciones 
establecidas por las autoridades sanitarias y gubernamentales y de la evolución 

de la pandemia.

https://coscyl.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID19-JCYL-Anexo-1.pdf
https://usa.yamaha.com/support/safety/index.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895#a9
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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