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Fecha: septiembre 2020 
 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. CURSO 2020-2021. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. Medidas técnico sanitarias que se puedan derivar de cualquier brote 
de COVID-19 necesarias para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje y la 
protección de todos los miembros educativos en el Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma. 
 
 
PROTOCOLO 
 
ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DURANTE LA ESTANCIA EN EL CONSERVATORIO Y EN TODO EL RECINTO. Rogamos un riguroso 
cumplimiento de esta medida. 
 
ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL RECINTO EXTERIOR. SOLO SE PODRÁ FUMAR CUANDO 
TERMINE LA JORNADA LECTIVA Y FUERA DEL RECINTO. 
 
ENTRADA: 

 Los alumnos podrán entrar por cualquiera de las dos puertas de acceso, la puerta principal 
o la puerta de la palmera. 

 Deberán entrar de forma escalonada, de uno en uno y manteniendo la distancia de 
seguridad de 2 metros. 

 Se lavarán las manos con gel hidroalcohólico a la entrada. 
 Se realizará una toma de temperatura previa. En caso de que la primera lectura sea de 37.1 

grados o más se realizarán dos lecturas adicionales separadas por intervalos de cinco 
minutos. Si la temperatura continuase por encima de este valor no podrán acceder al 
Conservatorio. 

 Se respetará el camino de entrada indicado con flechas, manteniendo en todo momento la 
distancia de seguridad. 

 RECOMENDAMOS QUE LLEVEN LAS MOCHILAS CON ELLOS durante todo el tiempo que 
permanezcan en el conservatorio. En el caso de que no sea posible pueden dejarlas en los 
espacios que colindan con las aulas S1 Y S2 al final de las escaleras, respetando el espacio de 
todos, manteniendo las distancias y evitando aglomeraciones. 

 
SALIDA: 
 

 Los alumnos podrán salir por cualquiera de las dos puertas de acceso, la puerta principal y 
la puerta de la palmera, de forma escalonada y evitando aglomeraciones. 

 
 Como norma general los alumnos no podrán permanecer en el Conservatorio en franjas 

horarias que no correspondan a su horario lectivo. En casos excepcionales y cuando sea 
imprescindible si algún alumno debiera permanecer antes o después de sus clases en el 
Centro se valorará la viabilidad de su estancia en el Centro sólo para zonas de estudio 
vigiladas. Los alumnos serán asignados en su caso a estos espacios de estudio a través de 
los tutores. 
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EN CLASE: 

 ES OBLIGATORIO EL LAVADO DE MANOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA CLASE, CON AGUA 
Y JABÓN O CON GEL HIDROALCOHÓLICO. Hay dispensadores de gel en la entrada a cada 
Aula. 

 En el aula se mantendrá en la medida de lo posible 2 metros de distanciamiento. 
 En cada aula se informará del número máximo de alumnos en función de los metros 

cuadrados. 
 Las ventanas y puertas, si es posible, permanecerán abiertas durante toda la actividad 

docente, con el objetivo de mantener las aulas adecuadamente ventiladas. 
 Se contará con momentos de descanso durante la clase para que los alumnos puedan salir 

de la misma y así ventilar durante dos minutos. 
 Los músicos se deberán limpiar las manos antes y después de tocar el instrumento. 
 Los alumnos y profesores limpiarán las barras antes de comenzar y al finalizar las clases. 

Igualmente se procederá a la limpieza de las sillas antes y después de su uso en las aulas de 
música y teórica. 

 LAS BOTELLAS DE AGUA SERÁN DE USO INDIVIDUAL OBLIGATORIO. 
 
EN LOS ESPACIOS COMUNES DEL CONSERVATORIO: 

 Se evitará la formación de grupos en el interior del edificio, especialmente en los pasillos en 
los que no se pueda mantener la distancia requerida. Para acceder a las aulas de los 
torreones (aulas 3, 15, 17 y 1, 11 y 21 aulas teoría y música) las esperas se realizarán en el pasillo 
central grande anexo. 

 Las máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos estarán operativas. Se ruega tras su 
uso limpiar con gel y papel que estará disponible. 

 Está prohibido el uso del ascensor (salvo en casos justificados). 
 En los trayectos por el Conservatorio se evitará la zona de secretaría y su pasillo desde la 

entrada. 
 Los baños también tendrán aforo limitado. 
 No habrá zona de objetos perdidos, exceptuando aquellos que sean de valor. Por lo tanto, 

toda la ropa diaria que quede olvidada será retirada diariamente. 
 
VESTUARIOS, TAQUILLAS Y DUCHAS: 

 Permanecerán cerradas hasta próxima revisión. 
 Los alumnos vendrán duchados y aseados desde sus casas y con la ropa adecuada para sus 

clases. 
 Recomendamos que al final de la jornada se aseen con toallitas húmedas. 
 Las bolsas de danza se dejarán en los pasillos adjuntos más amplios cercanos a las clases 

sin ningún objeto de valor, dinero o móviles. 
 
COMEDOR 
Se recomienda comer en el exterior, aunque estará habilitado tanto el comedor como la sala de 
columnas, siempre respetando el aforo máximo y con el distanciamiento reglamentario. 
 
SÍNTOMAS COVID-19 

 En caso de que un estudiante muestre síntomas compatibles de Covid-19 deberá 
comunicarlo inmediatamente al profesor con el que se encuentre. El profesor le conducirá 
al aula de tutoría, donde permanecerá hasta la llegada del padre o responsable legal. 

 El profesor comunicará por email a la Coordinadora-Covid, jefatura2@rcpdmariemma.com, 
los datos del alumno, DNI, móvil del alumno y de los padres y clase a la que pertenece. 

 El alumno que haya presentado síntomas se podrá incorporar a la vida académica del 
Conservatorio cuando su médico le confirme diagnóstico o tenga una prueba PCR 
negativa. 

 
EN CASA 
-LA ROPA UTILIZADA SERÁ LAVADA DIARIAMENTE en sus casas a 60º GRADOS. 
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