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Entrada y salida del conservatorio

Primer día de clase para los alumnos de 1º y 2º

Durante el periodo del día 15 al 20 de septiembre y según horario de cada alumno
(cada alumno tiene un horario concreto y que hay que consultar en ipasen),  la
primera clase a la  cual  asistirá  el  alumnado de 1º y 2º  curso será la  clase de
instrumento siguiendo las siguientes normas:

• Saber el horario de la clase de instrumento y lenguaje musical y el nombre
del profesor/a asignado.

• Se ruega que el alumnado asista al centro con un solo acompañante para
dar fluidez en el acceso/recogida.

• A la hora en punto de comienzo de la clase de instrumento, el profesor/a de
instrumento estará en la puerta de acceso y recepcionará y se hará cargo de
sus alumnos. 

• El  profesorado  guiará  a  su  alumnado siguiendo  las  normas  Covid  de
distanciamiento y por la ruta establecida en el centro hasta el aula.

• Ya en la clase,  el  profesor de instrumento reservará el  tiempo necesario
para informar a sus alumnos sobre protocolo covid para los alumnos y la
ubicación del aula de lenguaje musical. 

• Según horario de cada alumno, al finalizar la primera clase de
instrumento se podrán dar dos opciones.
◦ Alumnado que no tenga justo después la clase de lenguaje

musical:  durante los 5 minutos antes de la hora de finalización de la
clase  de instrumento, el profesor guiará a sus alumnos hasta la salida
siguiendo la ruta establecida y manteniendo la distancia de seguridad y
entregará a sus padres los alumnos. Importante: deben estar los padres
a la salida del edificio esperando a sus hijos y guardando la distancia de
seguridad.

◦ Alumnado que tenga ese primer día justo después la clase de
lenguaje musical: el profesor guiará a sus alumnos hasta el aula de
lenguaje  musical  manteniendo  la  distancia  de  seguridad.  El  alumno
recibirá  su primera  clase de lenguaje  musical.  Durante  los  5  minutos
antes de la  hora de finalización de la clase, el  profesor  guiará a sus
alumnos hasta la salida siguiendo la ruta establecida y manteniendo la
distancia  de  seguridad  y  los  entregará  a  sus  padres.  Importante:  los
padres  deben  estar  a  la  salida  del  edificio  esperando  a  sus  hijos  y
guardando la distancia de seguridad.
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• Al finalizar este primer día de clase, el alumnado ya conoce donde están sus
aulas  y  profesores  (instrumento  y  lenguaje  musical)  y,  siempre  bajo
supervisión  del  personal  del  centro,  el  alumnado  será  autónomo  para
desplazarse, siguiendo las rutas establecidas y guardando la distancia de
seguridad, tanto a su clases desde la puerta de acceso, entre clase y clase
como a la salida al finalizar sus clases. Los padres esperarán a la salida del
edificio.

• A partir de este primer día, el alumno/a asistirá a clase con normalidad en el
horario asignado.  Cualquier duda dentro de las instalaciones por parte del
alumnado  siempre  podrá  ser  solventada  por  el  personal  del  centro:
ordenanza, profesorado de guardia, equipo directivo…

Primer día de clase para los alumnos de 3º y 4º

El alumnado de 3º y 4º iniciará sus clases con normalidad en el horario establecido.
El personal del centro solventará cualquier duda.


