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INTRODUCCIÓN

Este documento recoge, de forma global, toda la información referente a la planificación,

organización y funcionamiento del Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife. Su

redacción pretende garantizar el desarrollo coordinado de la acción educativa, el correcto ejercicio de

las competencias de los distintos órganos de gobierno y de participación en el control y gestión. Ha

sido puesto en conocimiento de los distintos órganos de coordinación docente para propiciar

cualquier tipo de sugerencia o aportación al mismo.

A. DATOS DEL CENTRO

El Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife aglutina las Enseñanzas Elementales y las

Enseñanzas Profesionales de Música. Asimismo cuenta con un curso de Iniciación Musical, enfocado

a los alumnos de siete años y que, en el presente curso, se compone de seis grupos.

A.1. Memoria administrativa.

Ver anexo I.

A.2. Estadística de principio de curso 2022-23.

Ver anexos I y II.

PERSONAL NO DOCENTE. Ver Anexo III

HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE

El Centro cuenta con el siguiente personal (ver Anexo II):

Una auxiliar administrativa y una jefa de negociado, que ejercen las labores administrativas en la

secretaría del Centro en horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, excepto los miércoles, cuya

jornada es de 8:00 a 15:00 horas (la jefa de negociado) y de 12:00 a 19:00 horas (la auxiliar

administrativa).
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Una bibliotecaria con el siguiente horario: martes y viernes de 8:00 a 14:45 horas y lunes, miércoles

y jueves de 13:00 a 19:45 horas.

Cinco subalternos, tres en horario de tarde, dos en horario de mañana. Desde junio de 2022 falta por

cubrir la vacante por jubilación de una de las subalternas.

El Centro cuenta para labores de limpieza con un personal perteneciente a las empresas “Limpiezas

Apeles S.L.U” y “Esponja del Teide S.L.” formando la UTE “Educación MMXII” adjudicataria del

servicio de limpieza.

El Centro cuenta con dos personas encargadas del mantenimiento del edificio que pertenecen a la

empresa de inserción “TRAMPOLÍN SOLIDARIO” con horario de mañana y tarde.

A.3. Recursos.

El Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife está ubicado en un edificio de 4 plantas

rodeado de zonas ajardinadas, cuyas instalaciones se podrían resumir como sigue:

− 97 aulas.

− 14 cabinas de estudio, 6 de ellas habilitadas como aulas.

− Dos aulas de informática.

− Un aula Medusa.

− Un fondo de instrumentos de préstamo.

− Dos zonas de espera para los alumnos, en las que pueden realizar tareas entre una clase y

otra.

− Un hall de espera para los padres..

− Un auditorio con un aforo para 467 personas.

− Una biblioteca con servicio de préstamo y ordenadores (22 plazas).

− Una secretaría.
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A.4. Situación de las instalaciones y del equipamiento.

El CPM de Tenerife comparte instalaciones con el CSMC. Como consecuencia de ello las

instalaciones se ven deterioradas por la sobrecarga en su uso que se extiende desde las 8:00 hasta las

22:00 horas ininterrumpidamente. Por ello la supervisión del mantenimiento de las instalaciones y de

los instrumentos del Centro son constantes durante todo el curso.

Del cuidado de los jardines se ocupa el personal de mantenimiento. Actualmente se están realizando

mejoras en los mismos, así como en el mobiliario del centro.

Por otra parte, como en años anteriores es necesario poner a punto los instrumentos musicales

propiedad del Centro: afinación de pianos, reparación de instrumentos de préstamo y aquellos

instrumentos que son utilizados puntualmente por el alumnado.

El Centro, en general, necesitaría de una puesta a punto por parte del servicio de infraestructura de la

Consejería de Educación. Hace unos años se hizo una puesta a punto de la electricidad. A finales del

curso 20-21 se llevaron a cabo las obras acometidas por la Dirección General de Centros,

Infraestructuras y Promoción Educativa de la Consejería, en referencia al arreglo y puesta a punto de

los bajantes de los baños, abordando el arreglo de los baños de la planta 1ª, para en sucesivos años

continuar con el arreglo de los baños de las siguientes plantas.

Se continuará con la solicitud de la realización de un acceso al Centro para personas con movilidad

reducida, mediante la construcción de una rampa de acceso específica para tal uso, dado que el

Centro no cuenta con ninguna.
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B. ÁMBITO  ORGANIZATIVO

B.1. Propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso anterior.

Las propuestas de mejora expuestas a continuación se fundamentan en las propuestas recogidas en la

memoria final del curso anterior, los diferentes planes, proyectos y programas llevados a cabo por el

Centro, los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades y los Ejes de

Actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD para el curso escolar 2022-23, son las

siguientes:

Eje 1 - CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN

Composición

Se propone revisar las condiciones para llegar a Pérdida de Evaluación Continua, e incluir en tal

situación a aquellos alumnos que falten al 50% de las clases, independientemente de que estas faltas

sean justificadas o no.

Cuerda frotada

Sería muy interesante y atractivo hacer audiciones por cursos/ciclos mezclando instrumentos y

familias. El alumnado ya se encuentra mezclado en las clases teóricas, por lo que podría ser positivo

escuchar a esos compañeros y diferente repertorio del mismo nivel/curso/ciclo.

Asimismo, la normalización y vuelta de la Orquesta de Enseñanza Elemental para el curso 22/23. Es

de vital importancia poder retomar la orquesta de Enseñanzas Elementales. Este sería un espacio en

el que el alumnado disfrutaría mucho de la música junto con otros compañeros/as, con otro tipo de

repertorio y serviría como preparación para la Orquesta de las Enseñanzas Profesionales.

Cuerda pulsada

Respecto a los Programas Avanzados solicitamos que los alumnos más aventajados pudieran

desplazarse a nuestro centro, incluidos los que provengan de la Escuela Insular de Música de La

Palma, para poder participar en las Audiciones Académicas de final del curso, o bien en Conciertos

del Centro. Como propuesta apoyada por Enseñanzas Artísticas, sería un punto de motivación
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importante para  todos.

Respecto al área de Timple, solicitamos la creación de la figura del Guitarrista Acompañante.

Lenguaje Musical

Se insiste en que la ratio en el grupo de clase en el que asiste algún alumno con necesidades

especiales (NEAE) debe ser inferior a la establecida en la Normativa, para poder ofrecerle las mismas

garantías en la enseñanza que al resto del alumnado, aún de aplicar diferentes metodologías y

herramientas pedagógicas.

Música de Cámara

A pesar de la dificultad que conlleva la formación de los grupos de cámara, se recomienda que el

nivel de los alumnos/as sea similar y, si se conoce, que haya “afinidad pedagógica” entre ellos. Esto

repercute en la asistencia a la asignatura y beneficia el trabajo del grupo, lo que redundaría

positivamente en aquellos que realmente muestran interés y compromiso por la asignatura. Además,

podría producir mejoras en el rendimiento, el resultado final, la motivación y el nivel general del

área. En relación con la celebración de audiciones externas, la solvencia competencial del alumnado

también debe tenerse en cuenta, a la hora de elaborar los grupos.

Viento madera

Realización de clases colectivas, no sólo de 1.º a 4.º de Enseñanza Elemental, sino en la Enseñanza

Profesional. Éstas dan un gran resultado pedagógico y tienen como objetivo que el alumno pueda ir

compaginando el trabajo de aspectos técnicos en grupo con la proyección de éstos a través de obras

de música de cámara. Además, este trabajo en equipo fomenta una sana competitividad que sirve de

fuente de motivación y aportación a los alumnos de nuevas experiencias y nuevos conocimientos

sobre el instrumento y su entorno.

Respecto al área de saxofón, sería interesante, para cubrir todas las voces en los ensayos, integrar

tercero y cuarto como asignatura con una duración de dos horas a la semana.
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Viento metal y percusión

Solicitamos que todo el profesorado implicado participe de la colectiva de forma activa, tocando con

los alumnos, enseñando el modo de estar, responsabilidad con el material, atención, disciplina,

trabajo por secciones. Que no todo el peso recaiga sobre el que dirige el grupo, sino que sea una

tarea más compartida, de atención constante a las necesidades y demandas del alumnado que

participa de la clase.

Eje 3 - EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS ADULTAS

Banda

En cuanto a propuestas para el curso que viene, nos gustaría que se intentara llevar un proyecto para

salir a hacer algún concierto fuera de la isla, ya que se intentó hacer un concierto en La Gomera hace

dos años aproximadamente, pero a causa del Covid-19 y del confinamiento, no fue posible. Sería una

motivación extra para el alumnado en el próximo curso académico.

Canto

Se reincide en la necesidad de proponer fórmulas que resuelvan la fragilidad que la carencia en

materia formativa de Lenguaje Musical, que en un alto porcentaje manifiestan los aspirantes al

acceso de estas enseñanzas, propicien el dar soluciones al consiguiente fracaso que esta circunstancia

representa. Los aspirantes a empezar los estudios de Canto, a no ser que vengan de estudiar otro

instrumento en grado elemental, se presentan a las pruebas en una clara desventaja con respecto al

resto de los instrumentistas, ya que, de forma casi regular, han cursado los 4 años de elemental, con

el consiguiente nivel conocimiento del Lenguaje Musical.

Además, un aspecto importante es la Clase de Concertación o Clase Conjunta en la que el profesor de

canto y la pianista repertorista puedan trabajar de forma conjunta con el alumnado, cosa que a día de

hoy no se puede hacer, puesto que no hay un horario estipulado para ello. Estipulando un horario

semanal de dicha clase, estaríamos facilitando el trabajo de los alumnos, al tener en una sola sesión

la opinión de los dos docentes, profesor de canto y repertorista, así como ver la evolución de sus

compañeros y asimilar los consejos y correcciones hechos a estos, sumándolos a los que cada

discente pueda recibir.
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Composición

Se propone que no se programen actividades extraordinarias en el mes de mayo. Ya de por sí está

muy escaso de clases y si además se pierden por causa de la programación de actividades

extraordinarias el daño causado en la formación teórica del alumnado es muy grande. No podemos

obviar que dicha formación es necesaria en cursos posteriores y sobre todo en la consecución de un

músico completo que no solo sea capaz de tocar sino, además, que sea capaz de entender

correctamente lo que toca.

Cuerda frotada

Consideramos interesante la realización de mayor número de audiciones públicas. Así como

distanciar las semanas de audiciones del tercer trimestre porque si no, se hace muy difícil poder

ensayar con la pianista acompañante. Con respecto a las semanas de audiciones programadas por el

centro, sería conveniente tenerlas bien definidas desde el comienzo de curso y que estas estuviesen

bien distribuidas en los diferentes  trimestres (diciembre, marzo, mayo).

Cuerda pulsada

Para el próximo curso académico, 2022-2023, nos gustaría retomar el trabajo conjunto, pero ahora

como Orquesta de Cuerda Pulsada de EE.EE. Para ello necesitamos que las Clases Colectivas de

Guitarra y Timple tengan el mismo horario de clase. Lo solicitaremos a Jefatura de Estudios antes de

finalizar  el mes de junio.

Música de Cámara

Sería enriquecedor para la experiencia, la formación académica y la motivación del alumnado, que la

tipología de agrupaciones por las que se transite durante los cuatro años de la asignatura fuera

variada. Algunos alumnos/as transmiten cierto grado de agotamiento por llevar varios años

trabajando en un mismo tipo de conjunto, aunque con diferentes compañeros. Por tanto, por una

parte, no tienen la posibilidad de desenvolverse en ámbitos camerísticos variados, y por otra,

tampoco de profundizar y evolucionar con la misma agrupación, al no coincidir con los mismos

compañeros/as, en caso de querer potenciar un conjunto que funcione de manera positiva.
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Tecla

Divertimento. El éxito obtenido fue fruto de la alta motivación y participación del alumnado, así

como de la involucración y participación del profesorado. Por tanto, apostaremos y trataremos de

continuar con este proyecto.

Concurso de 4.º E. E. Para el alumnado resultó bastante motivador participar en dicho concurso, con

independencia de los resultados obtenidos a final del curso, e incluso sin pretender presentarse a las

pruebas  de Acceso a E.P.

Grupos de conjunto. Fomentar su participación como representación de Departamento en las

actividades  organizadas por el Centro.

Viento madera

En cuanto al área de Saxofón sería interesante hacer más salidas puesto que no se ha podido por el

COVID-19. Se intentó hacer un concierto terminada la última evaluación, pero varios alumnos no

han asistido a clase por  estar en exámenes.

Eje 6 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Lenguaje musical

Es necesario seguir insistiendo en la dotación para el aula de nuevo material pedagógico, incluyendo

nuevas tecnologías (TIC), lo que supondría otro recurso metodológico para ejercitar determinadas

destrezas por otros medios, así como facilitar los procesos de aprendizaje vinculados a la creatividad

y la innovación.

Eje 7 - GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

Composición

Se propone formar un coro de profesores. Crear espacios y actividades que fomenten la convivencia

favorece las relaciones entre los docentes y también nos permite disfrutar de una actividad musical

muy gratificante que, a su vez, y sin duda ninguna, repercute de manera positiva en nuestro trabajo

docente.
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B.2. Oferta educativa del centro.

El curso de Iniciación Musical, es un curso de preparación musical general, dirigido a niños y niñas

que cumplen los siete años. Se basa en una metodología activa, participativa y lúdica, en la que la

experimentación vocal, auditiva, rítmico-instrumental y corporal son protagonistas. En el mismo se

realiza también una muestra taller de instrumentos musicales.

Las Enseñanzas Elementales inician las bases necesarias para abordar los estudios musicales de

forma profesional. Para acceder a las Enseñanzas Profesionales los alumnos deberán superar las

pruebas de acceso establecidas por la Consejería de Educación.

En las Enseñanzas Profesionales nuestra formación se manifiesta en diferentes facetas que, bien

pueden tener carácter exclusivo o bien, en ocasiones, pueden simultanearse, como viene reflejado en

los diferentes itinerarios educativos en los dos últimos cursos de estas enseñanzas.

Para continuar los Estudios Superiores se necesita superar una prueba de acceso. Al concluir dicho

grado el alumno terminará su formación en alguna de las siguientes vertientes:

− Cantantes o intérpretes solistas.

− Cantantes o intérpretes de agrupaciones musicales.

− Docentes e investigadores.

− Compositores y musicólogos.

− Directores de agrupaciones vocales y/o instrumentales.

− Profesionales en áreas cívico-sociales.

− Profesionales en áreas músico-tecnológicas.

Para atender a esta diversidad el Centro oferta una amplia gama de especialidades y asignaturas que

se relacionan a continuación:

ESPECIALIDADES

− Bajo Eléctrico

− Canto

− Clarinete
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− Clave

− Contrabajo

− Fagot

− Flauta

− Guitarra

− Guitarra Eléctrica

− Oboe

− Percusión

− Piano

− Saxofón

− Timple

− Trombón

− Trompa

− Trompeta

− Tuba

− Violín

− Viola

− Violonchelo

ASIGNATURAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES

− Lenguaje musical

− Coro

− Clase Colectiva

ASIGNATURAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES

− Análisis

− Armonía

− Arreglos musicales

− Banda

− Conjunto

− Conjunto Vocal de Cámara
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− Coro

− Educación auditiva

− Expresión Corporal

− Fundamentos de Composición

− Historia de la Música

− Improvisación y Acompañamiento

− Informática Musical

− Introducción a la Tecnología Musical

− Introducción a la Dirección Coral e Instrumental

− Introducción a la Música Tradicional Canaria

− Iniciación al Jazz

− Idioma aplicado al Canto (italiano, alemán y francés)

− Lenguaje Musical

− Música de Cámara

− Música y Medios Audiovisuales

− Músicas del Mundo

− Orquesta

− Piano Complementario

− Repertorio

− Técnicas de Concienciación Corporal

Estas especialidades y asignaturas se complementan con numerosas actividades académicas y

extraacadémicas llevadas a cabo por los alumnos y profesores bajo la supervisión de la Dirección del

Centro y del departamento responsable. Desde audiciones, conciertos, tertulias, clases individuales,

colectivas, magistrales, cursillos de perfeccionamiento de técnica e interpretación, análisis,

composición e instrumentación, ensayos de grupos característicos, instrumentales, corales, banda,

orquesta, participación en certámenes, concursos y cursos nacionales e internacionales, grabaciones y

un sinfín de actividades que contribuyen a formar al alumnado de manera integral y competente, todo

ello para enfrentarse a retos profesionales, una vez concluida su formación académica en el centro.

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares serán detalladas en otro apartado.
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Existen 4 itinerarios cuya finalidad es que el alumno adquiera mayor preparación para dirigirse a la

especialización indicada en cada uno de ellos, por tanto será el mismo Itinerario a seguir en 5º y 6º

E.P.

La asignatura obligatoria del Itinerario I es la de Fundamentos de Composición para los 2 cursos.

Para el resto de Itinerarios deben matricularse en la asignatura de Análisis.

Hay que matricularse en 2 optativas en cada curso, con lo cual tendrán 4 optativas realizadas al

finalizar el Itinerario. Conviene elegir las 4 optativas que interesan más para el Itinerario escogido y

así distribuirlas bien entre 5º y 6º E.P.

Actualmente hay 2 optativas preestablecidas por curso e Itinerario. Se pueden elegir estas 2

recomendadas para cada curso del Itinerario o elegir sólo una de ellas y otra de las

especificadas en la lista de optativas ofertadas, teniendo en cuenta que para que se imparta una

asignatura optativa debe existir un número suficiente de alumnos que la soliciten.

ITINERARIO I: Composición, Musicología y Pedagogía

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical - Introducción a la música antigua (*).

6º E.P. Optativas recomendadas: Arreglos musicales - Músicas del Mundo.

ITINERARIO II: Interpretación

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical - Iniciación al Jazz.

6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la música antigua (*) - Técnicas de concienciación

corporal.

ITINERARIO III: Cívico-Social

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical - Introducción a la música tradicional canaria.

6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la dirección coral instrumental - Técnicas de

concienciación corporal.
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ITINERARIO IV: Tecnológico

5º E.P. Optativas recomendadas: Informática musical - Música y medios audiovisuales.

6º E.P. Optativas recomendadas: Introducción a la tecnología musical - Técnicas de concienciación

corporal.

Lista de Optativas ofertadas:

− Arreglos musicales

− Introducción a la dirección coral e instrumental

− Iniciación al Jazz

− Introducción a la música antigua (*)

− Informática musical

− Introducción a la tecnología musical Música y medios audiovisuales

− Técnicas de concienciación corporal

− Músicas del Mundo

− Introducción a la música tradicional canaria.

(*) Excepto para las especialidades de Percusión, Clarinete, Saxo, Trombón, Trompa, Trompeta y

Tuba, que no se podrán matricular a causa de las características de la asignatura.

B.3. Calendario escolar.

Siguiendo las directrices de la resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura

Educativa por la que se establece el calendario escolar, el Conservatorio Profesional de Música de

S/C de Tenerife ha confeccionado su calendario escolar.

Ver Anexo VI. Calendario escolar curso 22-23.

B.4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.

El Centro dispone del Auditorio Antonio Lecuona, del Aula Magna y del aula 433 como espacios

principales para conciertos, audiciones y eventos relevantes.
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En la distribución temporal de los conciertos o audiciones se tendrá en cuenta el tiempo necesario

para que los alumnos adquieran el grado de madurez musical necesario para afrontarlos. Asimismo, a

la hora de estructurar el programa de cada concierto, la Dirección del Centro, asesorada por el

profesorado, combinará distintas especialidades o agrupaciones para dar lugar a un programa ameno

y fluido. Todos  estos  parámetros deben confluir  para  obtener  el  mejor  resultado  posible.

Es prioritario secuenciar los conciertos y audiciones de forma que estos no interfieran en el normal

desarrollo de la vida académica del Centro, ya que si bien es importante en la formación del futuro

músico la experiencia práctica ante el público y en distintos escenarios, la base de su formación está

en la asistencia regular a sus clases.

Contamos con dos aulas dotadas de ordenadores y demás material informático que se utilizan solo

para Informática Musical y Música y Medios Audiovisuales.

El Aula Medusa es utilizada por el profesorado o incluso como apoyo en momentos de ausencia del

profesorado.

B.5. Criterios para la custodia de las actas de departamento.

Se ha establecido un protocolo para que todos los jefes de departamento procedan del mismo modo

con las Actas de las reuniones de los diferentes Departamentos Didácticos: Los libros de actas se van

a encuadernar anualmente, por lo que los jefes de departamento irán entregando a lo largo del curso

las actas en Secretaría para su custodia y, al finalizar el mismo se procederá a su sellado y

encuadernación. Los jefes de departamento podrán quedarse con copia de las mismas para su

consulta o consulta de cualquier miembro del departamento.
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C. ÁMBITO PEDAGÓGICO

C.1. Propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso anterior.

Las propuestas de mejora expuestas a continuación se fundamentan en las propuestas recogidas en la

memoria final del curso anterior, los diferentes planes, proyectos y programas llevados a cabo por el

Centro, los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades y los Ejes de

Actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD para el curso escolar 2022-23. Son las

siguientes:

Eje 1 - CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN.

Canto

Respecto a la asignatura de Repertorio se solicita una mayor presencia de la misma y consolidarla

para los cursos 1.º y 2.º de E.P. de Canto. Esta propuesta se mantiene como solicitud un año más. Y,

un año más,  no obtenemos acogida a la misma.

Cuerda frotada

Departamento de Orientación. Debido a la manifestación cada vez más frecuente de alumnos con

problemas de comportamiento, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH),

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), alumnos de altas capacidades,

etc…, se hace necesario que exista un Departamento de Orientación con personal cualificado que

ayude al profesorado en su labor docente con este perfil de alumnos, tal como ocurre en el resto de

centros de enseñanza no universitaria de Canarias.

Lenguaje musical

Este departamento insiste en la necesidad de un orientador pedagógico de cara a ofrecer el

asesoramiento específico al profesorado acorde a la realidad concreta con la que nos encontramos en

nuestras aulas, cada vez más frecuente. Es muy importante atender a este alumnado con necesidades

especiales con las mismas garantías de integración en el aula que al resto del alumnado. Desde el

departamento, el profesorado realiza una reinterpretación continua de nuestra metodología para

adaptarla a esas características específicas. Aplicamos medidas de refuerzo y apoyo educativo de
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forma individual para este alumnado, con el fin de evitar el desfase curricular del  alumno.

Viento madera

En cuanto al área de Clarinete, en el tercer ciclo es necesario ampliar el horario lectivo del alumnado

en la asignatura de clarinete, pasando así de 1 h a 1,30h, teniendo de esta forma el tiempo adecuado

para poder trabajar bien tanto la parte técnica como interpretativa. Esto es fundamental debido al

poco tiempo de estudio que disponen en sus casas ya que por lo general están compaginando el

conservatorio con sus estudios de bachiller. Por lo general esto ocurre en casi todos los países de

Europa.

Asimismo, la formación de un Ensemble de Clarinetes del CPM de Tenerife con dos horas lectivas

semanales de ensayo. El conservatorio dispone de todos los instrumentos de la familia de clarinetes

(requintos, cornos di bassetto, clarinetes bajos y contrabajo). Se podría trabajar el repertorio para

esta formación fomentando así valores no solo musicales, ayudando también a enriquecer y

fortalecer la personalidad de algunos alumnos. Otro aspecto pedagógico importante es el hecho de

que en un mismo conjunto coincidiría alumnado de diferentes niveles, algo que resulta sumamente

enriquecedor.

Respecto al área de Fagot, se señala la urgente necesidad de ampliación de la carga lectiva en la

asignatura instrumental del alumnado de 5º y 6º de E.P. Es necesaria esta ampliación debido a que,

con una hora semanal, se hace muy complicado abarcar los contenidos de la programación y la

preparación para la prueba de acceso a las enseñanzas superiores, así como el estudio del contrafagot

y el raspado de cañas. Tal y como está planteado actualmente es prácticamente imposible abarcar

todos estos aspectos, necesarios en esta etapa.

En cuanto al área de Flauta, se señala que el alumnado de 5.º y 6.º curso de la enseñanza profesional

al encontrarse en los últimos cursos de las enseñanzas, la carga lectiva de la enseñanza instrumental,

que es al fin y al cabo el motivo por el cual los alumnos cursan estudios musicales, debería ser de 1

hora y 30 minutos semanales para poder así afrontar la preparación al acceso a las enseñanzas

superiores, poder trabajar instrumentos afines como flautín y flauta en sol y poder trabajar de forma

más extensa el repertorio  orquestal.
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Respecto al área de Oboe, se observa que la lectura a primera vista y el aprendizaje de un lenguaje

musical mucho más funcional sigue siendo una “asignatura pendiente” para gran parte del alumnado.

Como propuesta de mejora para optimizar la asignatura en relación al instrumento y, atendiendo a la

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, principal fuente de la que se constituye el proyecto educativo de

este centro, y en base a sus artículos que recogen los Principios de Atención a la Diversidad del

Alumnado, se sugiere la implantación de 1 ó 2 horas de clases de apoyo semanales dedicada a la

materia citada. Sería de gran utilidad, que pudiésemos contar con ese tiempo (fuera del horario

lectivo de 1 hora con el que cuenta cada alumno) al que podamos asignar la enseñanza de

instrumentos afines, en este caso el corno inglés, así como la realización de cañas, las reparaciones

básicas y mantenimiento del instrumento (engrase, zapatillas.). Nos parece imprescindible que esto se

contemple para poder ofrecer una enseñanza de calidad ya que con las horas de que disponemos

actualmente (1 hora semanal) debemos hacer malabares para cumplir con la programación por lo que

es prácticamente imposible dedicar tiempo a estas actividades que consideramos necesarias para todo

el alumnado.

En cuanto al área de Saxofón, se incide en que para los alumnos de 6º Curso de la Enseñanza

Profesional, al encontrarse en el último curso, es de vital importancia ampliar el horario lectivo de la

asignatura de Saxofón a 1 hora y 30 minutos, para así, poder trabajar el repertorio orquestal, ampliar

la  programación de Saxofón, preparar la futura prueba de acceso a la Enseñanza Superior, etc.

Viento metal y percusión

En cuanto al área de Trompeta y con respecto al currículo existente para el alumnado de 6.º de

Enseñanzas Profesionales, se considera necesario incrementar en media hora la clase instrumental,

algo que implementó la Consejería de Educación cursos atrás, mejorando con ello sustancialmente la

consolidación de los contenidos del curso por parte del alumnado y permitiéndole afrontar el mundo

laboral o las enseñanzas superiores, según su caso, con plenas garantías de éxito.

El área de Trombón solicita que se retome para la colectiva de banda para las Enseñanzas

Elementales como  elemento motivador en los alumnos de viento y percusión.

Respecto al área de Tuba, se señala igualmente que con respecto al currículo educativo existente para

todas las asignaturas que son cursadas por el alumnado, tanto en 5º como en 6º curso de la
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Enseñanza Profesional, se debería ampliar en media hora más la clase semanal de la especialidad

instrumental, ya que con 1 hora de dedicación semanal, hay aspectos de la programación didáctica

que no se pueden abordar de una manera satisfactoria y con la profundidad adecuada para que el

alumno los interiorice y asimile adecuadamente. Hace unos cuantos años se había dado el Vº Bº por

parte de la Consejería de Educación, que la duración de la clase instrumental fuera de hora y media.

Luego se  suprimió, quedando hasta la actualidad en solo 1 hora semanal.

Tecla

Se solicita la ampliación de la carga lectiva del instrumento, en los cursos de 5º y 6º de Enseñanza

Profesional, a 1 hora y 30 minutos semanales.

Eje 3 - EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS ADULTAS.

Canto

La formación musical de los alumnos está establecida para que tengan conocimientos teóricos de

multitud de asignaturas, que son muy válidas, pero el cantante necesita de otras que le son vitales

para poder desarrollar su arte. Interpretación dramática, más trabajo corporal, una carga lectiva

mayor en relación a los idiomas. El alumnado necesita de estas aportaciones docentes para poder salir

con seguridad al mercado laboral o acceder a estudios superiores. Estamos formando cantantes que

tienen que actuar,  dominar su cuerpo y entender en todo momento lo que están expresando.

Música de Cámara

Se considera también importante, positivo y motivador, si fuera posible, que las formaciones cuenten

con un mínimo de tres integrantes. Además, sería conveniente disponer, ya para el próximo curso, de

formaciones más amplias: quintetos y cuartetos. Sumado a lo anterior, sería oportuno que los grupos

que se formen tengan “amplio” repertorio con el que trabajar sin necesidad de tener que hacer/buscar

arreglos, ya que finalmente el resultado no es lo suficientemente atrayente o incluso técnicamente

adecuado.

Programación General Anual 2022-23 del CPM Tenerife Página 21



Tecla

Se estudia la posibilidad de dividir los exámenes de 6º E.P. de Piano en tres sesiones y comenzar con

la primera sesión en diciembre. Con esta medida se quiere dar flexibilidad al alumnado de 6º E.P. que

combina en la mayoría  de los casos los estudios de Bachillerato con los estudios musicales.

Eje 6 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Cuerda

Se vuelve a solicitar que se instale en los ordenadores del centro un programa de edición de

partituras.

C.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife imparte las Enseñanzas

Elementales y las Profesionales reguladas por la L.O.E., de tal manera que el alumnado del

Centro  está  integrado básicamente por:

− Alumnos que simultanean sus estudios musicales con la enseñanza primaria y

secundaria obligatoria.

− Alumnos que simultanean sus estudios musicales con el Bachillerato en los diferentes

itinerarios.

− Alumnos que simultanean sus estudios musicales con enseñanzas universitarias.

− Alumnos que sólo realizan estudios musicales.

− Alumnos  que trabajan como profesionales de la música o en cualquier otra actividad laboral.

− Alumnos que son profesores en otros centros (escuelas de música, colegios, institutos, etc.).

A su vez estos grupos se dividen en:

− Alumnos que residen en Santa Cruz de Tenerife.

− Alumnos que residen en otros municipios de Tenerife.

− Alumnos que residen en otras islas.
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Esta diversidad de alumnado, la gama de edades que comprende y la falta de homogeneidad del

mismo, unido a la gran cantidad de especialidades y asignaturas que se imparten, hacen que, con el

objetivo de atender adecuadamente a todo el mundo, la oferta horaria del Centro tenga que ser

específica, exclusiva y no exenta de un alto grado de complejidad en su elaboración. En la práctica

esto se traduce en que se realizan tantos horarios individualizados como alumnos tenemos en el

Centro.

Para la confección del mismo se tienen en cuenta diferentes criterios y condicionantes:

− Adecuarse al horario lectivo de los centros donde los alumnos reciben la enseñanza

obligatoria.

− Evitar la asistencia al Centro un número excesivo de días (especialmente en aquellos casos en

que se simultanean estudios musicales con otros de carácter obligatorio y cuando el alumno/a

proceda de municipios lejanos).

− Evitar una carga lectiva excesiva en un mismo día.

− Edad del alumno.

− Hermanos en el Centro.

− Adecuar el horario del alumno a su grado de madurez con la finalidad de obtener un mayor

rendimiento.

− Ratios establecidos por la administración para las asignaturas grupales.

C.3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.

La Jefatura de estudios organiza al alumnado matriculado en grupos en función de las ratios

establecidas para las distintas enseñanzas, respetando el criterio de heterogeneidad y no

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc.

Los grupos tendrán, en la medida de lo posible, un número semejante de alumnado

integrando de manera equilibrada a aquellos alumnos con necesidades específicas. El alumnado

con materias pendientes también estará integrado de manera equilibrada en cada grupo, dentro de las

posibilidades existentes.
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No obstante de los puntos anteriormente expuestos, las ratios podrán ser modificadas dentro del

marco legal, cuando existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias.

C.4. Tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas o materias.

Desde las diferentes áreas se trabaja para que los alumnos, bien sea como oyentes y como intérpretes,

saquen el mayor partido posible de las audiciones que se programan.

Así mismo, desde la Vicedirección se organizan diversas actividades, audiciones y conciertos, a

desarrollar durante el curso escolar. La organización de las actividades del Centro está enmarcada

dentro de los parámetros que se recogen en las programaciones de cada una de  las especialidades.

El tratamiento transversal de la educación en valores, en las áreas o materias que se realizan en el

Centro con todos los beneficios y valores que estas actividades conllevan: cooperación, valoración

del esfuerzo, valoración de la escucha activa, tolerancia, puntualidad y responsabilidad respeto al

acto, control de las emociones, valoración del silencio, preparación para el ejercicio de la ciudadanía

y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable

con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad; es una prioridad para todo

la comunidad educativa. La educación integral de nuestro alumnado es resultado, por tanto, de la

implicación de todo el profesorado.

C.5. Atención a la diversidad.

La propia especificidad de las enseñanzas, en las que mayoritariamente tenemos ratio 1 (asignaturas

instrumentales) posibilita la realización de la atención a la diversidad. De hecho el profesorado hace

una adaptación de la programación para cada alumno y sus necesidades. Esto permite que el

alumnado, bien por sus características propias, bien por tener altas capacidades, bien por tener un

rendimiento bajo, etc., esté atendido en su diversidad y adecuándose los contenidos, el repertorio e

incluso la metodología a sus características.

Además, el profesorado, dentro del horario complementario, ha introducido horas de refuerzo y

recuperación dirigidas a los alumnos/as con esta necesidad. Aparte de los criterios de agrupamientos,

relacionadas en el apartado específico, y, aunque estas enseñanzas son de régimen especial, no

obligatorias, nos preocupa especialmente la atención al alumnado con necesidades especiales. Desde
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cursos pasados, reclamamos la intervención de un asesor-orientador para los alumnos con

necesidades especiales, pero de momento no ha sido atendida la petición. El profesorado con este tipo

de alumnado hace una adaptación de aula para atender estas necesidades, desde el voluntarismo,

buscando asesorías externas o siguiendo su “intuición”, por lo que insistimos en la necesidad de un

asesoramiento especializado y personalizado en los casos en los que se requiera.

C.6. Evaluación del aprendizaje del alumnado.

La ORDEN de 16 de marzo de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo de las

enseñanzas elementales de música en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y la

ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se regula la evaluación, promoción y permanencia del

alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música y se establecen los requisitos para la

obtención del título profesional de música, establecen la evaluación como el referente fundamental de

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De esta forma, siguiendo la directrices  de dichas normas el CPM:

− La evaluación tendrá como finalidad valorar el nivel de desarrollo de las capacidades de

expresión artística y musical para orientar y garantizar la adecuada cualificación del

alumnado.

− Se realizará de forma continua y será integradora.

− Será realizada por el equipo docente, coordinados por el profesorado que ejerza la función de

tutoría, actuando de manera integrada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de

las decisiones resultantes de dicho proceso.

C.7. Criterios de promoción.

Enseñanzas Elementales

Según la Orden de 16 de marzo de 2018 de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Canarias, el alumnado de estas enseñanzas promociona de curso cuando

tenga superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa como máximo en una asignatura.

Para los alumnos o alumnas que promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica
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instrumental, la recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de que la

asignatura sea Lenguaje Musical, el alumno o alumna deberá asistir a las clases de los dos cursos. La

calificación negativa en dos asignaturas impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que

no promocione repetirá el curso en su totalidad.

Enseñanzas Profesionales

Según la orden de 17 de Abril de 2009, por la que se regula la evaluación, promoción y permanencia

de alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música, los alumnos y alumnas promocionarán

de curso cuando hayan superado todas las asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa, como

máximo, en dos asignaturas. En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica

instrumental o vocal, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente si éstas forman

parte del mismo. En el resto de los casos, los alumnos y las alumnas deberán asistir a las clases de las

asignaturas no superadas en el curso anterior. La calificación negativa en tres o más asignaturas de

uno o varios cursos impedirá la promoción del alumno o alumna al curso siguiente y conlleva la

repetición del curso completo que no haya sido superado. El alumnado que, al término del sexto

curso de las enseñanzas profesionales de música, tuviera pendiente de evaluación positiva una o dos

asignaturas sólo tendrá que cursar las asignaturas no superadas.

C.8. Criterios de elaboración de las actividades y tareas en caso de ausencia del profesorado.

Ante las ausencias puntuales del profesorado, desde la Jefatura de Estudios se establece un cuadrante

de guardias, que asegura la permanencia de profesores a lo largo de la jornada lectiva, con horario

complementario disponible para la atención de los alumnos afectados.

Tal y como queda reflejado en la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto

81/2010, de 8 de julio, se ha elaborado un plan de atención al alumnado en caso de ausencia del

profesorado dando prioridad a las clases de grupo que serán atendidas por el profesorado de guardia o

en horario de refuerzo. Este profesorado cuenta con actividades de refuerzo elaboradas por cada

departamento con la finalidad de que no se interrumpa la adquisición de contenidos de cada área.

Estas actividades se elaboran mensualmente y se entregan a la Jefatura de Estudios para ponerlas a

disposición del profesorado de guardia. Se utilizarán como espacios de atención a este alumnado,

tanto las propias aulas donde se imparten las distintas asignaturas como la biblioteca, el auditorio,
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etc., dependiendo de la actividad a desarrollar.

Asimismo, las programaciones didácticas incluyen un apartado dedicado a las TIC, donde se explican

las distintas herramientas digitales que usará el profesorado a lo largo del curso. El Conservatorio

Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, utiliza ya desde el curso pasado, la plataforma

G-Suite de Google, que la  Consejería de Educación ha puesto a disposición de los centros.

C.9. Desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.

C.9.1. Plan digital del centro y de integración de las TIC.

El Plan Digital de Centro se realizará a lo largo del presente curso, en coordinación con el Agente

Zonal TIC. Durante el mes de octubre se comienza con la encuesta Selfie como primer paso para la

elaboración de este plan. Esta encuesta se realizará de forma totalmente anónima, tanto al

profesorado como al alumnado del centro, con la finalidad de poder tener un plan digital que se

adapte a las verdaderas necesidades del Conservatorio.

C.9.2. Plan de Acción Tutorial.

El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que la acción

tutorial está dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje académico y profesional,

fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, capacidades y su situación personal,

para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su trayectoria profesional y del aprendizaje

a lo largo de la vida, generar relaciones fluidas y desarrollar competencias participativas y de

construcción de valores.

El Plan de Acción Tutorial, cuyos objetivos generales y criterios de actuación preferente son

propuestos por la Comisión de Coordinación Pedagógica, será desarrollado y concretado por cada

profesor-tutor en relación con su tutoría. Será el Jefe de Estudios quien coordinará la labor de los

tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción

tutorial, de acuerdo con estas directrices. Es función del profesor-tutor:

− Participar en la planificación de la acción tutorial y en las actividades de orientación
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académica y profesional, bajo la coordinación del Jefe de Estudios.

− Presidir, en las sesiones de evaluación convocadas por la Jefatura de Estudios, la

correspondiente a los alumnos a su cargo.

− Facilitar la integración en el centro de los alumnos tutelados y fomentar su participación en

las actividades del mismo.

− Asesorar a los alumnos de su tutoría sobre las diferentes modalidades del ejercicio profesional

y orientarlos acerca de la trayectoria académica más acorde con cada una de ellas y con sus

posibilidades personales.

− Transmitir las demandas e inquietudes de los alumnos bajo su responsabilidad al resto de los

profesores y al Equipo Directivo.

− Informar a los alumnos tutelados, o en su caso, a sus padres, y a los profesores de todo

aquello que les concierne, en relación con las actividades docentes y el rendimiento

académico.

− Facilitar la cooperación educativa entre los profesores, los alumnos y los padres de los

alumnos a su cargo.

− Efectuar un seguimiento continuo de las evaluaciones de su alumnado, garantizando la

coordinación entre el profesorado de un mismo alumno, tanto en el programa de actividades

como en las sesiones de evaluación.

− Controlar la asistencia del alumnado a través de los informes del profesorado.

− Tramitar, trimestralmente, los boletines informativos sobre la evaluación del alumnado de su

tutoría.

− Informar las solicitudes de cambio de profesorado que se realicen.

Asimismo, el horario de tutoría consistirá en una hora semanal de atención, confeccionada dentro del

horario complementario, que se organizará conforme a las características específicas de la tutoría y a

los objetivos del Plan de Acción Tutorial. El profesorado tutor informará a los alumnos a su cargo del

horario de tutoría, ubicación de la misma, actividades programadas y sobre cuantos datos puedan

resultar de interés específico para sus alumnos.

El CPM Tenerife establece como objetivos de su Plan de Acción Tutorial:

− Desarrollar la formación personal y humana del alumno/a.
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− Orientar académica y profesional dentro del campo musical.

− Favorecer la cooperación entre alumnado, padres/madres, profesorado, tutores/as y equipo

directivo.

− Informar tanto a los alumnos/as como a los padres/madres acerca del rendimiento académico

de éstos y al grado de consecución de los objetivos.

− Recoger cuantas consultas, sugerencias e inquietudes que quieran realizar los alumnos/as y

sus padres/madres, haciéndolas al equipo directivo.

− Establecer un cauce de colaboración fluido y eficaz entre los distintos miembros del equipo

docente.

− Informar al alumnado y a los padres/madres sobre la sesión de evaluación así como de su

proceso de aprendizaje, su asistencia a las clases y a las actividades del Centro.

C.9.3. Programas avanzados para el acceso a las enseñanzas de música de carácter profesional.

Basándose en el principio de igualdad de oportunidades para toda la población, especialmente dada la

naturaleza geográfica y la estructura poblacional de las islas, en el Curso 2006/2007 la Dirección

General de Formación Profesional y Educación de Adultos diseña Programas Avanzados,

preparatorios para el acceso a las enseñanzas musicales de carácter profesional, dirigida al alumnado

de la red de Escuelas de Música. La organización y seguimiento de Programas Avanzados implica la

colaboración de Administraciones (autonómicas, insulares y municipales), Escuelas de Música y

Conservatorios Profesionales de Música de Tenerife y Gran Canaria.

Para el desarrollo de Programas Avanzados, el CPM de Tenerife cuenta con profesores coordinadores

por especialidades y de Formación Musical Complementaria que realizan un seguimiento de los

alumnos incluidos en el Programa, trimestralmente, en trabajo cooperativo con los profesores de las

Escuelas de Música y en horario de sábados por la mañana, se realizarán tres coordinaciones de

forma presencial en las fechas siguientes 12 noviembre, 11 febrero, 6 mayo.

C.10. Programaciones didácticas.

Las Programaciones Didácticas han sido revisadas y actualizadas a las características del curso

2022-23. Para su consulta ver el Anexo XI.
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De igual forma estarán publicadas en la página web y a disposición de la Comunidad Educativa en la

Secretaría del Centro.

C.11. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

Dado el abanico de posibilidades, la idiosincrasia de nuestro Centro y el espíritu de no perder

oportunidades que puedan surgir a lo largo del curso, con todos los beneficios y valores que las

actividades musicales conllevan, como se indican en nuestras programaciones (muestra del trabajo

realizado fuera del aula, cooperación, valoración del esfuerzo, valoración de la escucha activa,

tolerancia, puntualidad y responsabilidad respeto al acto, control de las emociones, valoración del

silencio, etc.), el equipo directivo podrá autorizar cualquier tipo de actividad complementaria que no

se encuentren reflejadas en la PGA, informando al Consejo Escolar en el menor plazo posible, así

mismo en la Programaciones que se colgarán en la Página Web se encontrarán reflejadas las

actividades de cada una de las especialidades de nuestro centro.

▪ Concurso Intercentros Melómano. Este curso colaboraremos nuevamente con la XXI edición

del concurso Intercentros Melómano “Premio de interpretación para solistas”, a celebrar el día

26 de noviembre en la sala de cámara del auditorio Adán Martin, en su fase autonómica, y el

7 de diciembre en su fase nacional.

▪ Participación en la XVI edición de FIMUCITE  del 1 al 25 de septiembre.

▪ El “Coro de Voces Blancas” llevará a cabo a lo largo de este curso los siguientes conciertos:

- 22 de noviembre Concierto de Santa Cecilia en el auditorio del centro.

- Entre el 12 y el 16 de diciembre Concierto dentro del Encuentro Coral Ciudad de La

Laguna.

- 17 de diciembre Muestra Coral de Navidad. Iglesia de la Concepción de La Orotava.

- 18 de diciembre Encuentro Coral Ciudad de La Laguna. Iglesia de La Concepción de La

Laguna.

- 23 de Diciembre Concierto de Navidad en el Espacio Cultural CajaCanarias.

- 15 y 16 de abril de 2023, 50º Certamen Coral de Ejea de los Caballeros.

Los conciertos en los que participarán diferentes formaciones de alumnado del conservatorio y que
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ya se reflejan en el calendario anual son los siguientes:

▪ Concierto de Santa Cecilia el día 22 de Noviembre.

▪ Jornada de talleres musicales para toda la familia  en el conservatorio (fecha a determinar)

▪ Conciertos de Navidad los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre.

▪ “La Música se Mueve” el 10 de febrero.

▪ Concierto del día de Canarias.

▪ Concierto de Carnaval (fecha a determinar).

▪ Encuentro de Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles del 13 al 17 de marzo.

▪ Audiciones Académicas los días del 23 al 27 de enero, del 13 al 17 de febrero, del 8 al 12 de

mayo y del 5 al 8 de junio.

▪ Conciertos de final de curso del 12 al 16 de junio.

▪ Acto de Graduación 29 de Junio.

▪ Concierto de profesores (fechas a determinar)

Estos eventos, conciertos y actividades se han instaurado como actividades divertidas y dinámicas en

las que participa toda la comunidad educativa dentro del calendario de actividades del Centro.

A lo largo de este curso se continuarán llevando a cabo diversos proyectos en nuestro centro. Uno de

nuestros objetivos contempla que todas las acciones que se desarrollen estén interrelacionadas y sean

lo más interdisciplinares e interdepartamentales posibles, por ello las actividades que se realicen

estarán vinculadas y tendrán como eje vertebrador no sólo el Proyecto Educativo, sino los objetivos

marcados desde cada uno de los proyectos y su relación con los demás. Cursos, talleres, charlas,

master class, jornadas, grabaciones, excursiones etc., organizados por el Centro o departamentos se

verán respaldados en todo momento para su correcta realización por la implementación del protocolo

de actividades específico.
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D. ÁMBITO PROFESIONAL

D.1. Programa anual de formación del profesorado

El programa anual de formación de profesorado recoge todas las acciones formativas que

pretendemos llevar a cabo durante el presente curso escolar. Estas acciones se encuentran en relación

con las líneas prioritarias y objetivos planteados en este curso que son la innovación y la mejora de

nuestras enseñanzas, tendentes a dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y de

nuestra sociedad.

Este programa es un documento abierto a las necesidades que puedan surgir por lo que puede sufrir

modificaciones a lo largo del curso.

Nuestro programa de formación se encuentra vertebrado a través de la figura del coordinador que

recae sobre la Jefatura de Estudios, el cual actúa como enlace entre el CEP y el Conservatorio. El

coordinador, asimismo, recoge las demandas del profesorado a fin de dar cauce a las mismas bien por

medio del CEP o a través de la autofinanciación del curso y ofrece información puntual sobre los

cursos ofertados por el CEP. Una función importante del coordinador es la detección de necesidades

formativas puntuales derivadas de la innovación constante a la que debe aspirar cualquier enseñanza,

como servicio a nuestra sociedad. En concreto, en este curso académico, el profesorado que lo

solicite podrá realizar la acreditación A2 en Competencia Digital Docente.

Se dará prioridad a las acciones orientadas a la formación permanente de los claustros de profesores

que tengan incidencia directa con la práctica diaria del aula.

El CPM de Tenerife organiza todos los años cursos de perfeccionamiento instrumental a propuesta de

los diferentes departamentos. Estos cursos abiertos al profesorado y al alumnado posibilitan el poder

contar con instrumentistas de reconocido prestigio que realizan cursos de corta duración en nuestro

Conservatorio.
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También es importante reseñar la participación de nuestro profesorado en los cursos de teleformación

ofertados por el CEP que permiten cubrir las necesidades puntuales y lo mantienen actualizado.

D.2. Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente.

Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, aparte del

propio alumno, es la actuación que el profesor tenga en orden a facilitar la adquisición, en mayor o

menor grado, de las capacidades establecidas.

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos

y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica

docente. Esta no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de

mejorarlas, con la seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los

aprendizajes de los alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como

profesores.

Los  objetivos  que  pretendemos  al  evaluar  la  práctica  docente  son,  entre  otros,  los  siguientes:

− Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno.

− Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.

− Detectar las dificultades y los problemas.

− Favorecer la reflexión individual y colectiva.

− Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna.

¿Qué evaluar?

a) COMPETENCIA DOCENTE:

− Formación científica

− Formación pedagógica

− Trabajo en equipo y promoción del Centro

b) INTERVENCIÓN DOCENTE:

− Clima del aula
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− Planificación curricular de unidades didácticas: objetivos, contenidos y actividades.

− Metodología aplicada.

− Empleo de recursos

− Práctica evaluativa

¿Quién evalúa?

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir no sólo en una autoevaluación de cada

profesor, sino que, aprovechando las sesiones de evaluación conjuntas de los equipos docentes, se

debe promover y facilitar la participación de todo el profesorado para reconducir el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Asimismo se realiza una evaluación constante en la CCP, los Claustros y el Consejo escolar en las

diferentes sesiones.

¿Cómo evaluar?

Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser:

− Diálogo entre profesores del Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos

relacionados con la práctica docente que hayan seleccionado.

− Autoevaluación del profesor.

¿Cuándo evaluar?

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a

cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la

valoración de la marcha del proceso:

1. Trimestralmente. Aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los

alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la

intervención en el aula.

2. Anualmente. Se recogerá en la memoria final

Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos.
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La evaluación hay que hacerla necesariamente en base al progreso que vaya haciendo el alumno en la

adquisición de las capacidades que nos hayamos propuesto conseguir. Hay que controlar cómo va

evolucionando, qué dificultades existen, cuáles son los aspectos que más inciden en el proceso, etc.,

para ir proponiendo las correcciones oportunas. Por otro lado es fundamental que los departamentos

realicen la concreción de los criterios de evaluación, establezcan los instrumentos de evaluación

vinculados a los mismos, con el fin de adecuarlos cada vez más a las peculiaridades de nuestro

Centro y a una verdadera evaluación formativa y orientadora que corrija las dificultades encontradas,

averigüe las causas y adopte soluciones, adaptándose al estilo y ritmo de aprendizaje de los alumnos,

al mismo tiempo que capacita a los mismos para enfrentarse con posibilidades de éxito a los estudios

superiores o al mundo laboral.

La evaluación debe ser flexible y poder graduarse teniendo en cuenta las características particulares

(sociales, educativas, etc.) del alumno para poder reconducir la práctica educativa.

La evaluación ayuda al profesor/ a:

− Comprobar el grado de consecución de objetivos.

− Detectar las necesidades educativas.

− Proponer mejoras educativas.

− Conocer el progreso de los alumnos.

− Comprobar la eficacia de las programaciones.

− Conocer los errores metodológicos.

− Adaptar oportunamente el currículo.

− Anticipar futuras actuaciones.

− Mejorar el sistema de evaluación.

Por otro lado a los alumnos también les ayuda a:

− Favorecer el aprendizaje significativo.

− Aprender técnicas de evaluación.

− Incentivar su aprendizaje.

− Conocer los aciertos y deficiencias.

− Desarrollar el sentido crítico.
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− Asumir las críticas externas.

− Mejorar la calidad de las acciones...

E. ÁMBITO SOCIAL

E.1. Acciones programadas para la mejora del rendimiento, desarrollo del plan de convivencia

y prevención del absentismo y abandono escolar.

Acciones programadas para la mejora del rendimiento:

Creemos de máxima importancia que el currículo del alumno debe estar cohesionado a través de la

relación entre las diferentes asignaturas. La acción tutorial se realiza de forma conjunta los martes de

15:00 a 16:00 horas para favorecer las reuniones de los diferentes equipos docentes del alumnado con

la consiguiente mejora en la personalización de nuestras enseñanzas, impulsando, a su vez, la

utilización de los recursos telemáticos que faciliten la comunicación permanente entre todo el

profesorado.

Durante este curso, dentro del horario complementario del profesorado se han creado horas de

recuperación y refuerzo para alumnos con bajo rendimiento o para recuperación de clases.

Desarrollo del Plan de Convivencia:

Siguiendo las directrices expuestas en el Decreto 111/2011, de 11 de mayo, que regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, hemos incluido el plan de

convivencia en el PEC y en el NOF.

Prevención y control del absentismo y abandono escolar:

Se seguirán las instrucciones dictadas por la resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y

Universidades sobre el control y el tratamiento de la información. Además, contamos con el

programa informático de gestión Pincel Ekade.

Todo el profesorado lleva un seguimiento de las faltas de asistencia, El tutor deberá poner en

conocimiento de los padres o tutores de los alumnos menores de edad las ausencias que constituyan
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falta leve o grave, según se regula en el NOF.

La propuesta para este curso es solicitar a los tutores que una vez se produzca la falta leve, se

comunique a la Jefatura de Estudios con la finalidad de tener un mayor seguimiento y control del

absentismo.

Así mismo, tal como se regula en el apartado de normas de pianistas acompañantes incluidas en el

NOF: “los alumnos que no hayan realizado un mínimo de cuatro ensayos no podrán intervenir, bajo

ningún concepto, en la audición correspondiente con el pianista acompañante” y “los pianistas

acompañantes tendrán la obligación de informar trimestralmente a los profesores tutores de la

asistencia de los alumnos a los ensayos”.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto la Jefatura de Estudios solicitará a los jefes de los

departamentos afectados que le remitan los informes presentados por los pianistas acompañantes en

cuanto a la asistencia de los alumnos a los ensayos.

En cuanto al abandono de los estudios, dada la especificidad de las enseñanzas que se imparten en

nuestro centro y la relación alumno tutor, la primera información que se tiene es a través de los

tutores. No obstante desde la dirección del centro se solicita al personal de administración que en el

momento de presentar la renuncia por escrito en la secretaría, se informe de la posibilidad de

concertar una reunión con un miembro del equipo directivo para valorar los motivos de dicha

renuncia.

E.2. Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación de todos

los sectores de la comunidad educativa.

El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, realiza todos los años distintas

iniciativas destinadas a que todos los sectores de la comunidad educativa de nuestro Centro se sientan

involucrados y formen parte del proyecto de este Centro.

Como cada año esperamos contar este curso con la inestimable colaboración del AMPA del CPM, a

la hora de trasladar todas y cada una de las acciones e informaciones importante para las familias, así

como las colaboraciones en diferentes actos y jornadas como son: los Conciertos de Navidad, día de

Canarias, solemne acto de entrega de Orlas, aportaciones a la hora de ayudar al alumnado a costear
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cursos y masterclass etc. Charlas informativas para el alumnado que finaliza las enseñanzas

profesionales, y todas aquellas acciones que puedan surgir a lo largo del curso donde la colaboración

y participación de las familias son un pilar importantísimo en el día a día de las actividades y

proyectos del centro.

Así mismo es gratificante contar con la inestimable ayuda y colaboración de profesorado,

padres/madres, familiares, alumnos/as, personal de conserjería y limpieza que hacen que cada

evento, actividad, etc., pueda darse de la forma más segura, colaborativa y eficaz.

E.3. Acciones programadas para la apertura del Centro al entorno social y cultural.

El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, realiza todos los años distintas

iniciativas destinadas a que nuestro Centro forme parte activa de la vida social y cultural de la isla de

Tenerife. Prueba de ello son las actividades programadas en este curso.

No obstante, con el objetivo de acercar la actividad musical del Conservatorio aún más a nuestro

entorno social y establecer nuevas sinergias con más instituciones culturales de la Isla, continuaremos

trabajando en nuevas fórmulas de colaboración, promoviendo la realización y participación de

actividades culturales fuera de nuestras aulas, así como conciertos, entrevistas, videos, etc. Iniciativas

destinadas a que nuestro Centro forme parte de la vida social y cultural de Canarias.

Estas actuaciones y colaboraciones se han convertido en importantes aportaciones para continuar

reforzando como años anteriores el trabajo realizado en el aula, y seguir apostando por la educación,

el arte y la música.

Especial mención tienen los proyectos relacionados con la difusión de las enseñanzas artísticas, entre

ellos destacamos:

− “Infografía animada”. Proyecto participativo e interdepartamental, integrativo, dinámico a la

vez que divertido. Este ambicioso proyecto, que dio sus primeros pasos en el Curso 2020-21,

continuaremos lanzándolo y promoviendo en los CEIP, IES, escuelas de música y academias

de bandas de música. Se trata de un proyecto colaborativo que habla de nuestras enseñanzas

contado por nuestros propio alumnado y profesorado, convirtiéndose en una poderosa

herramienta de difusión de las enseñanzas artísticas.
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− “La música se mueve” proyecto multidisciplinar que crea una sinergia entre toda la

comunidad educativa y que hace visible nuestro centro saliendo a la calle en unas fechas en

las que toda la sociedad también lo hace. Con una base educativa, formativa, lúdica y festiva

salimos a la calle por Carnaval. En esta propuesta participan el alumnado y sus familias, el

profesorado, conserjes, limpieza,  amigos y simpatizantes del conservatorio.

− Proyectos colaborativos que se llevarán a cabo este año con otros centros educativos como

son con el CIFP Candelaria y el IES Mercedes Pinto y CIFP las Indias, entre otros.

− Participación en programas de radio, prensa, radio televisión española en Canarias y

televisión canaria de alumnado y profesorado del CPM con motivo de la promoción de

actividades para la difusión de las enseñanzas musicales u otras informaciones importantes

para nuestra comunidad educativa.

En el curso 22-23 queremos poner en marcha las “Jornadas de talleres musicales para toda la familia”

que tendrán lugar un sábado al trimestre en las instalaciones del Conservatorio. Estas jornadas tienen

un doble objetivo, el de dar a conocer nuestro Centro y animar a los más jóvenes respaldados por sus

familias a estudiar música y formar parte de la comunidad educativa del conservatorio.

Estas visitas se diseñarán, para que no solo cualquier familia pueda participar en ellas, sino para que

a través de los colegios se haga la difusión y participación en las mismas con el alumnado de

primaria y secundaria, realizando un recorrido por el centro, participación en diferentes talleres y

charlas que posibiliten que el trabajo del alumnado y nuestra labor docente salgan del aula.

Con esta propuesta de ”Jornadas y talleres musicales” pretendemos también promover la

Dinamización y Cooperación entre colectivos: colegios, escuelas de música, academias de bandas de

música y conservatorio, creando con ello espacios de encuentro y reencuentro, porque convivir y

compartir experiencias musicales y humanas es un experiencia enriquecedora.

Debemos recuperar espacios para el diálogo, que la gente se encuentre, se escuche, que tenga la

oportunidad de exponer y conocer los programas y proyectos que se están desarrollando en otras

escuelas y conservatorios, que hablemos de estas cuestiones, de nuestras necesidades y expectativas...

Promover y continuar potenciando el trabajo colaborativo, fomentar este tipo de encuentros dan

razón de ser a nuestra labor como Centro y forman parte de uno de los ejes vertebradores de la
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cultura musical de la Isla. Estas acciones ponen de manifiesto, por un lado, la evolución, el estudio y

la superación de nuestro alumnado, que ve recompensado su esfuerzo y trabajo participando en este

tipo de proyectos fuera de nuestras aulas. Y por otro, el Conservatorio abre sus puertas a la sociedad

e interactúa con ella, dando a conocer fuera de nuestras barreras arquitectónicas nuestro trabajo,

fomentando actividades innovadoras y dinámicas que nuestra sociedad, alumnos, profesores y

familias agradecen y aplauden.

E.4. Previsión de acuerdos de colaboración con otras instituciones.

Desde la Dirección del Centro se han elaborado y consolidado a lo largo de los cursos anteriores una

serie de colaboraciones y acuerdos con distintas Instituciones.

Dentro de la línea de acuerdos de colaboración, este Centro continuará fomentando colaboraciones y

acuerdos con otras instituciones. El Equipo Directivo de este Centro tiene previsto seguir ampliando

las líneas de actuación abarcando todos los campos relacionados con la educación musical y la

cultura en general a través de colaboraciones.

Dichas Instituciones son:

− Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz

− Cabildo de Tenerife. Auditorio Adán Martín

− Conservatorio Superior de Música de Canarias

− Paraninfo de la ULL

− Teatro Guimerá

− Distrito de las Artes

− Real Casino de Santa Cruz de Tenerife

− Casino de San Cristóbal de La Laguna

− Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

− Festival Internacional de Música de Canarias

− Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ)

− Festival Internacional de Percusión RITMOS HANDMADE

− IES Teobaldo Power

− IES Las Indias
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− IES la Laboral

− CEAD Mercedes Pinto

− Orfeón la Paz, de la Laguna

− Sala Teobaldo Power de la Orotava

− Ayuntamiento de Guía de Isora

− Asociación Canaria para la Difusión de la Música (ACADIM)

− JOCAN (Joven Orquesta de Canarias)

− OST (Orquesta Sinfónica de Tenerife)

F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo y el Consejo Escolar evaluarán el grado de cumplimiento de

la PGA, plasmando el nivel de logro de los objetivos fijados en la memoria de final de curso 2022/23.
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ANEXOS

Anexos I y II. Plantilla funcional del profesorado y relación del alumnado.

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023

DOCENTES

Con nombramiento en el curso escolar 112

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 107

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 106

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Con nombramiento en el curso escolar 9

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 7

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 7

ALUMNOS

Con matrícula en el curso escolar sin finalizar 883

Con matrícula en el curso escolar finalizadas 14

ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos Nº Alumnos
(excluidas finalizadas)

Música Enseñanzas Elementales (LOE) 69,50 392 382

Música enseñanzas Profesionales (LOE) 57,88 504 501

TOTALES 127,38 896 883
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ESPECIALIDAD Nº Docentes

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 4

CANTO 1

CLARINETE 6

CLAVE 2

CORO 2

CONTRABAJO 2

HISTORIA DE LA MÚSICA 1

EXPRESIÓN CORPORAL 1

FAGOT 1

FLAUTA TRAVESERA 3

GUITARRA 5

OBOE 4

PERCUSIÓN 6

PIANO 26

SAXOFÓN 4

LENGUAJE MUSICAL 7

TROMBÓN 2

TROMPA 2

TROMPETA 3
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TUBA 1

VIOLA 3

VIOLÍN 9

VIOLONCELLO 4

ITALIANO (CONSERVATORIO) 1

ALEMÁN (CONSERVATORIO) 1

FRANCÉS (CONSERVATORIO) 1

BAJO ELÉCTRICO (P) 1

GUITARRA ELÉCTRICA (P) 1

TIMPLE 2

TOTAL 106
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Anexo III. Personal no Docente curso 22-23.

SAN JOSÉ BUITRAGO, ANA MARÍA JEFA NEGOCIADO ADMÓN.

ARRATE VEGA, MARÍA JOSÉ AUXILIAR ADMÓN.

FERNÁNDEZ MONTES, MARÍA ELENA AYUDANTE TÉCNICO BIBLIOTECA

MARTÍN ARVELO, Mª MAGDALENA SUBALTERNA

DIVASSON MENDIVIL, MARÍA IDOYA SUBALTERNA

CASTRO MARRERO, JONATHAN SUBALTERNO

CANSADO FERNÁNDEZ, CARMEN
DOLORES

SUBALTERNA
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Anexo IV. Consejo escolar 22-23.

Nombre Cargo

Mª Cristina Vargas Lasarte Presidenta (Directora del Centro)

Mª Begoña Fuentes Cabrera Jefa de Estudios

Orestes M. de Armas Hernández Representante de profesores

César Bartolomé Cuéllar Representante de profesores

José Mª Collado Ordoño Representante de profesores

Mª del Cristo González Carrillo Representante de profesores

José Jonay Martín Gómez Representante de profesores

Isabel Osorio Armas Representante de profesores

Esther Ropón Mesa Representante de profesores

Enrique Fernández Padilla Representante de padres

Gladys de León León Representante del Ayuntamiento

María Lourdes Rodríguez Vera Secretaria
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Anexo V. Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la

COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias.

(A partir de la siguiente página)
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Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán

modificadas si la situación epidemiológica así lo requiriese.

Las modificaciones respecto a la versión anterior se encuentran en color verde.

Los cambios producidos en esta versión respecto a la anterior están relacionados con la nota de

actualización del documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS elaborada por el Ministerio de

Sanidad a fecha 5 de septiembre de 2022. Estos cambios están relacionados con los Grupos de

Convivencia Estable (GCE), las medidas referentes al comedor escolar, la ventilación

permanente y el procedimiento de limpieza.

Por otro lado, se ha incluido en el apartado 4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA POBLACIÓN

VULNERABLE información sobre el Centro de Enseñanzas en Línea.

Los centros de educación especial con residencia escolar considerados como centros

sociosanitarios (CEE Siete Palmas, CEE El Dorador y CEE Hermano Pedro) pasan a ser

considerados centros ordinarios aplicándose las mismas medidas que al resto de centros

educativos. Las Residencias Escolares Siete Palmas, San Miguel y Hermano Pedro continuarán

siendo consideradas como ámbitos vulnerables, es decir, centros sociosanitarios.

Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias

Curso 2022 - 2023

Editado por:
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1. Introducción

El presente documento establece el protocolo sobre medidas de prevención,

higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos

no universitarios de Canarias, considerando las evidencias científicas sobre esta

enfermedad y la necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el

derecho a la protección de la infancia; así como el conocimiento del impacto

negativo que ha tenido la actual pandemia para la educación y para el

agravamiento de las desigualdades educativas de origen socioeconómico. Se

trata de una actualización del protocolo del curso 2021/2022.

La realización de este documento atiende a lo establecido en el Anexo III, punto 1.f de la LEY

2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas

para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias; publicado en el BOC número

113, el 9 de junio de 2022: f) Corresponde a la consejería competente en materia de educación

aprobar los protocolos de prevención y organización necesarios para el desarrollo de cada curso escolar,

así como para la realización de actividades extraescolares, en el ámbito de sus competencias. Estos

protocolos, en todo caso, recogerán las recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento hasta el

momento y serán supervisados por la consejería con competencias en materia de sanidad, incorporando

las medidas relativas a centros educativos declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad

del Sistema Nacional de Salud, y recogidas en los documentos técnicos que se aprueben por el Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el Ministerio de Sanidad o por las autoridades

autonómicas competentes en materia de salud pública.

Las medidas frente a la COVID-19 en centros docentes se han mostrado efectivas hasta la fecha,

permitiendo la continuidad de una actividad esencial como la escolar gracias a la capacidad de

adaptación de la comunidad educativa, a su compromiso con las medidas establecidas en cada

momento de la pandemia y al aprendizaje acumulado durante este tiempo. Ante la mejora de la

situación epidemiológica y la experiencia acumulada, sin dejar de tener en cuenta también el

impacto emocional sobrevenido y en la actividad lectiva, se considera oportuno la flexibilización

de algunas medidas, de forma progresiva y adaptada a la situación epidemiológica.
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Este protocolo corresponde a un escenario general de evolución de la pandemia donde se ha

llevado a cabo la presencialidad y la seguridad de la actividad lectiva, aportando experiencia en

su aplicación. En caso de rebrotes epidémicos que requiriesen medidas excepcionales para toda

la población en distinto grado, el presente protocolo se adaptaría a las nuevas circunstancias y

restricciones. Según establece la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen

jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19

en Canarias, en su apartado e), en caso de brotes o transmisión no controlada, se extremará la

aplicación de las medidas preventivas generales. Antes del cierre del centro educativo se

valorará implantar un sistema de educación semipresencial, o bien una adaptación horaria que

permita una mayor limitación de contactos.

En cualquier caso, se trata de un protocolo abierto y modificable en función de la evolución de

la situación y las respuestas que sobre la COVID-19 determinen las autoridades sanitarias.

Se han tenido en cuenta para su elaboración el documento sobre las Medidas de prevención,

higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos publicadas por el

Ministerio de Sanidad, el 3 de mayo de 2022; así como la Nota de actualización del documento

de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a Covid-19 para centros

educativos, enviada por el Ministerio de Sanidad el 5 de septiembre de 2022; y la Estrategia de

vigilancia y control frente a covid-19 tras la fase aguda de la pandemia, actualizado a 3 de junio

de 2022. Por otro lado, también ha servido como referencia el Real Decreto 286/2022, de 19 de

abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis

sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicado el 20 de abril de 2022 en el Boletín Oficial del

Estado (BOE núm. 94 de 20 de abril de 2022).

Se incluye también en la actual versión del protocolo los aspectos recogidos en el documento de

Preguntas y respuestas sobre COVID-19 y centros educativos para el curso 2021-2022,

publicado el 19 de mayo de 2022, así como el Procedimiento de actuación para los servicios de

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, publicado el 6 de junio de

2022, y el documento de Análisis, valoración y propuesta de medidas preventivas frente al riesgo

relacionado con la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral. Uso de

mascarillas, publicado por la CEUCD el 19 de mayo de 2022.

Por último, todas las medidas deberán estar basadas en la LEY 2/2022, de 6 de junio, por la que

se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la

pandemia de COVID-19 en Canarias y la posterior Resolución de 9 de junio de 2022, por la que

se dispone la publicación del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las medidas
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limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19

aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria.

En conclusión, se desarrollan en este protocolo las medidas orientadas a crear entornos

escolares saludables y seguros, que serán completadas por la Guía de medidas de prevención frente

al riesgo de exposición al virus SARS-CoV2 en los centros educativos públicos no universitarios en el

curso 2022/2023 y que se concretará en un plan de contingencia específico de cada centro

educativo.

1.1. Consideraciones previas

La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a

proteger, y por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario

establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para el

curso 2022-2023 que posibiliten la máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable,

con la flexibilidad necesaria en función de los niveles de alerta 0, 1 y 2.1 En el caso de que nuestra

comunidad autónoma entrara en niveles superiores de riesgo se valorarán medidas específicas

para este caso.

Por este motivo se han diseñado las medidas teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la

estrategia de vacunación frente a la COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y

las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel

internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos abiertos por su

impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y

adolescencia.

Atendiendo al artículo 4 de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen

jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19

en Canarias, todas las personas que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma

de Canarias deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de

precaución, con objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para

otros y de evitar la propagación del virus causante de la pandemia.

A los efectos de esta ley se entiende como principio de precaución aquel que aconseja que,

frente a una actividad que representa una amenaza o un daño para la salud humana en tanto no

se despeje la incertidumbre sobre la existencia o el alcance del riesgo, deben adoptarse medidas

1 Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Actualizado a 3 de junio de 2022:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigil
ancia_y_control.pdf

Versión 2. Septiembre
2022

Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
la COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias

Pág. 5

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/114/001.html%23:~:text=RESUELVO:,sanitaria,%20que%20figura%20como%20anexo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/114/001.html%23:~:text=RESUELVO:,sanitaria,%20que%20figura%20como%20anexo.
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf


de protección, sin esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales

riesgos, incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de

forma concluyente y, sin embargo, persiste la probabilidad de un perjuicio real para la salud

pública en el supuesto en que se materialice el riesgo.

Dicho principio constituye una estrategia preventiva aplicable a la gestión del riesgo en aquellas

situaciones donde hay incertidumbre científica sobre los efectos que en la salud puede producir

una actividad determinada, no siendo necesario que los riesgos para la salud sean concretos,

bastando que sean potenciales.

Por otro lado, también en la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico

de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en

Canarias, se establece en su artículo 7.2, que toda persona titular de una actividad económica o,

en su caso, la persona directora o responsable de los centros, instalaciones, actividades, espacios

de uso público y entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de prevención e higiene,

incluidas las medidas de limpieza y desinfección, así como las medidas de aforo y distancia de

seguridad adecuadas a las características de los establecimientos, locales, instalaciones,

actividades o espacios.

1.2.  Propósito del documento

Este protocolo incluye recomendaciones en relación con las medidas de prevención, higiene y

promoción de la salud frente al SARS-CoV2 para los centros educativos en el curso 2022-2023,

sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia y la Guía de

medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV2 en los centros

educativos públicos no universitarios curso 2022/2023 y se irá actualizando cuando sea

necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren o surge nueva evidencia

científica.

Objetivos

1. Mantener entornos escolares saludables y seguros, a través de medidas de prevención,

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

2. Proteger a las personas y a los colectivos de mayor vulnerabilidad respecto a la

COVID-19.

3. Garantizar la máxima presencialidad en los centros educativos.
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Muchas de las medidas de seguridad y las pautas de higiene y limpieza contenidas en este

documento deberían mantenerse tras la superación de la pandemia, ya que son beneficiosas para

disminuir el riesgo de contagio de bastantes agentes infecciosos. Específicamente, es muy

importante la comunicación e información efectiva a la comunidad educativa, para que las

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud recogidas en este documento sean

comprendidas y aplicadas por toda ella.

2. Principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a la COVID-19 en los centros educativos

El 29 de junio de 2021 la Comisión de Salud Pública aprobó los cuatro principios básicos de las

Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a la COVID-19 en los centros

educativos y que se mantienen en el documento actualizado el 3 de mayo de 2022.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, el Ministerio de Sanidad redactó una nota de

actualización del documento de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente

a Covid-19 para centros educativos, donde se flexibilizan algunas medidas.

Siguiendo el esquema del citado documento del Ministerio y el informe de la UNICEF en que se

basa, las medidas para el funcionamiento de los centros educativos en aras de garantizar la

prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 se establecen de acuerdo con

los cuatro principios básicos siguientes:

● Limitación de contactos

● Medidas de prevención personal

● Limpieza y ventilación

● Gestión de casos

2.1. Limitación de contactos

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado para todos los niveles y etapas del

sistema educativo canario. Excepcionalmente, si fuera preciso en función de la evolución

pandémica y las instrucciones dadas por la Consejería de Sanidad, se priorizará la presencialidad

del alumnado de los primeros niveles. Asimismo, si fuese necesaria la utilización de más espacios

para cumplir con las medidas sanitarias se podrá autorizar temporalmente una organización

mixta de la asistencia.
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A continuación, se explican las medidas genéricas de limitación de contactos por etapa educativa

con mayor detenimiento:

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial: En la situación actual los Grupos de

Convivencia Estable (GCE) pueden interactuar en cualquier situación y espacio físico.

ESO y Bachillerato: Los grupos pueden interactuar en cualquier situación y espacio físico.

Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas:

Medidas equivalentes a Bachillerato, y, cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que

correspondan a su ámbito profesional de referencia.

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la

realización de las actividades educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en

otros espacios fuera del mismo.

Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al aire libre del

centro educativo, evitando aglomeraciones. También se permiten reuniones de tutoría individual

o colectiva con las familias en espacios interiores bien ventilados, cumpliendo siempre las

medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento priorizando las reuniones

al aire libre.

2.2. Medidas de prevención personal

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al SARS-CoV-2 y

otros virus respiratorios son:

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Lavar las manos preferiblemente

con agua y jabón, durante 40 segundos; y, si no es posible, con gel hidroalcohólico

durante 20 segundos. Deberemos tener en cuenta que, cuando las manos tienen

suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y hay que utilizar agua y jabón.

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

● Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso

a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene

de manos.
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● En relación con el uso de la mascarilla, se regirá por la legislación vigente y posteriores

actualizaciones y recomendaciones. 2

○ Cuando esté indicado su uso, la mascarilla indicada para población sana será la

de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los

requisitos esenciales establecidos en la Orden CSM /115/2021: UNE

0064-1:2021, UNE 0064-2:2021, UNE 0065:2021 o UNE-CWA 17553:2020.

En el profesorado, cuando esté indicado su uso, la mascarilla será de tipo

higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en la Orden CSM

/115/2021: UNE 0064-1:2021, UNE 0065:2021 o UNE-CWA 17553:2020,

excepto indicación de otro tipo de mascarilla por parte del servicio de

prevención de riesgos laborales.

○ Su uso en el transporte escolar colectivo se regirá según la legislación vigente

sobre su uso en medios de transporte.

○ Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla: se debe utilizar cubriendo nariz

y mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla

únicamente por las tiras. Se fortalecerá de forma especial la correcta

manipulación de la mascarilla al quitarla y ponerla y, su conservación.

○ De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos:

menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia),

personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda

verse agravada por el uso de mascarilla, personas que, por su situación de

discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la

mascarilla, o bien que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su

utilización, así como en personas que desarrollen actividades en las que el uso

de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las

autoridades sanitarias.

○ En las personas con condiciones de vulnerabilidad frente a la COVID-19, se

seguirán las recomendaciones que indique su profesional sanitario de

referencia. En el caso del personal trabajador, debe tener en cuenta el

2 Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
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documento de Medidas frente al riesgo relacionado con la exposición al estigma

coronavirus SARS-COV-2 en el entorno laboral. Curso 2022-2023.

○ Debe cuidarse y prevenir la estigmatización de las personas que, con

condiciones de riesgo para la COVID-19 o por decisión personal, sigan

utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo,

independientemente de la obligatoriedad o no del uso de las mismas.

○ La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los

requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas,

establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas

higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas

transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y

reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen

un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar

los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para

posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las

necesidades de accesibilidad.

○ Cuando un alumno o alumna presente síntomas leves compatibles con la

COVID-19 o sea positivo asintomático se extremarán las precauciones durante

los 10 días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con la COVID-19

utilizando mascarilla quirúrgica.

○ Ante un alumno o alumna que comienza a desarrollar síntomas compatibles con

la  COVID-19 en el centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica.

○ En el caso del personal trabajador se seguirán las indicaciones dadas por parte

del servicio de prevención de riesgos laborales de la CEUCD a través del

documento Análisis, valoración y propuesta de medidas preventivas frente al

riesgo relacionado con la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno

laboral. Uso de mascarillas.

○ En las residencias escolares de educación especial Siete Palmas, San Miguel y

Hermano Pedro, consideradas como centros sociosanitarios, sigue siendo

obligatorio el uso de mascarillas FFP2 por parte del personal trabajador en el
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entorno residencial en las zonas compartidas y en los cuidados aportados a los

usuarios del centro.

2.3. Ventilación, limpieza y desinfección del centro educativo y gestión
de residuos

En relación con la ventilación en todos los espacios del centro educativo se ha de tener en

cuenta que:

● Una de las medidas de mayor efectividad, para reducir el riesgo de transmisión del

virus SARS-CoV-2 en interiores, es garantizar una buena ventilación que haga

disminuir la cantidad de aerosoles que puedan contener el virus, por lo que se debe

garantizar una adecuada ventilación, siendo necesario enfatizar su importancia y

reforzar las recomendaciones indicadas.

● La ventilación natural cruzada es la opción preferente, con apertura de puertas y/o

ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala (aulas, comedores,

gimnasios, etc.). Es preferible repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que

concentrar la apertura en un solo punto. Mientras la situación epidemiológica lo

permita, no es necesario que sea permanente, se recomienda ventilar varias veces al día,

entre clases, adecuando el tiempo a las características del aula.

● Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica,

mismos sistemas que los de climatización), debiendo aumentarse el suministro de aire

exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una

adecuada renovación de aire. En el caso concreto de sistemas en los que una parte del

aire es recirculado hacia el interior, éstos deben disponer de filtros de aire para poder

garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la misma estancia. Estos

sistemas deben cumplir las especificaciones de operación y mantenimiento recogidas en

normativa vigente3, así  como en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad4.

● Si no es posible conseguir la ventilación suficiente mediante ventilación natural o

mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Si

se usan filtros de aire, estos deben tener la eficacia que asegure el caudal de aire

4 Recomendaciones de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Climatización y Ventilación de Edificios y Locales
para la Prevención de la Propagación del SARC-CoV-2.

3 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Versión 2. Septiembre
2022

Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
la COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias

Pág. 11

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf


recomendado y se debe recibir asesoramiento técnico para su ubicación y

mantenimiento.

● No es necesaria la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros

educativos. Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación, se

podrían realizar mediciones que ayuden a comprobar la misma. Los aparatos de

medición deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico

“Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de

prevención y recomendaciones”.

● En el caso de actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o

practicar ejercicio físico, se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el

exterior o, en caso contrario, reforzar las medidas preventivas relacionadas con la

ventilación.

En relación a la limpieza y desinfección del centro educativo, se elimina la necesidad de

intensificarla, por lo que se pasa a realizarla en los términos habituales durante la etapa

prepandémica para el ámbito educativo.

En relación con la gestión de los residuos:

● Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para

el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, sean

desechados en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.

● Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez

efectuadas las recogidas separadas).

2.4. Gestión de los casos

La gestión de casos y contactos en centros educativos se realizará acorde a la Estrategia de

vigilancia y control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia y sus posteriores

actualizaciones5.

5 Estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Actualizado a 3 de junio de
2022:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigil
ancia_y_control.pdf
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En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a

casos o contactos diferentes a las definidas en esta estrategia.

Es necesario mantener la capacidad de vigilancia y estructuras de coordinación necesarias, en

caso de que fuera necesario intensificar la gestión de casos y contactos por un cambio en la

situación epidemiológica.

En las residencias escolares de educación especial se continuará manteniendo una comunicación

estrecha con Salud Pública para la comunicación de casos y posibles brotes6.

Se recuerda de forma general, que no se recomienda la asistencia al centro cuando un alumno o

alumna presente síntomas agudos compatibles con la COVID-19 u otra enfermedad infecciosa

aguda y potencialmente transmisible. El centro educativo informará, explícitamente y con

confirmación de recepción de la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al

alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda, se abstenga

de acudir al centro educativo. Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una

mejoría evidente de la sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos

casos, se extremarán las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas

compatibles con la COVID-19: evitar el contacto con personas vulnerables, utilizar mascarilla

quirúrgica, una adecuada higiene de manos, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los

contactos a aquellos grupos con los que interacciona habitualmente dentro del centro educativo.

Ante un alumno o alumna que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en

el centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores

legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acuda al centro a

recogerle. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando

contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se

llamará al 112.

3. Acciones transversales

Este protocolo requiere determinadas acciones transversales relacionadas con la reorganización

del centro, la coordinación y participación, la comunicación y educación para la salud. Cada

centro debe diseñar un Plan de Contingencia que prevea las actuaciones a realizar y los

mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse. A tal

6 Las residencias escolares de educación especial consideradas como centros sociosanitarios son la RE Siete Palmas, la RE
San Miguel y la RE Hermano Pedro..
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efecto y para facilitar su elaboración y establecer pautas comunes, la Consejería de Educación,

Universidades, Cultura y Deportes remitirá un modelo para la elaboración de estos.

3.1. Reorganización del centro

a) Gestión de los recursos humanos del centro

Cada centro educativo tendrá una persona referente7 para los aspectos relacionados con la

COVID-19 y otras enfermedades, que será el director o la directora, o la persona en quien

delegue, antes del inicio de la actividad lectiva del curso 2022-2023. En la medida de lo posible,

se procurará que la persona referente en prevención, higiene y promoción de la salud sea alguien

que haya recibido en cursos anteriores formación sobre la COVID-19.

Las funciones del referente en prevención, higiene y promoción de la salud del centro educativo

serán las siguientes:

● Coordinar lo referente a la prevención, higiene y promoción de la salud respecto al

COVID-19 y otras enfermedades.

● Asegurar que las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud incluidas en

este protocolo se cumplen en el centro educativo.

● Establecer medidas para la protección de los entornos de vulnerabilidad, realizando un

seguimiento del alumnado vulnerable.

● Resolver dudas del alumnado, familias, profesorado y resto de personal trabajador

respecto a la aplicación de este protocolo y sus posibles actualizaciones. Podrán realizar

estas consultas a través de la plataforma Alisios.

● Proporcionar información y facilitar la adquisición de habilidades sobre las medidas de

prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que a su

vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa.

● Fomentar el cumplimiento y la comprensión de las medidas de prevención e higiene a

través del uso de infografías, carteles, señalización, etc. Se cuidará que esta información

se mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades

sanitarias.

7 Referente en prevención, higiene y promoción de la salud.
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● Cualquier otra función que determine la Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes en coordinación con la Consejería de Sanidad en función de la

evolución de la situación epidemiológica.

Los equipos directivos organizarán la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro

siguiendo las recomendaciones del presente protocolo.

Las indicaciones que emita el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación sobre

los trabajadores se establecen en el documento de Medidas frente al riesgo relacionado con la

exposición al coronavirus SARS-COV-2 en el entorno laboral. Curso 2022-2023 y en el documento

Análisis, valoración y propuesta de medidas preventivas frente al riesgo relacionado con la exposición al

coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral. Uso de mascarillas.

b) Reorganización de los espacios y actividad del centro

● Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios, sobre todo si

cuentan con infraestructuras (techado, lonas) que permitan su adaptación climatológica,

o los parques cercanos al centro educativo.

c) Horarios y flexibilización

● Para evitar aglomeraciones, si es necesario, se establecerán tantos accesos al centro

como sea posible.

● Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la

entrada del alumnado.

● Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con

el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.

d) Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención

La administración educativa deberá proveer a los centros educativos de los medios para que sus

trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones

cuando lo determine el servicio de PRLE. Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo

momento del material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene:

● Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro (entrada del centro,

comedores, etc.), incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel para el secado de
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manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de

manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y

conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad del

personal del centro y/o servicio de limpieza.

● Se recomienda disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser

con tapa y pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros

restos potencialmente contaminados.

● El centro contará con mascarillas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y

para poder reponer, en caso de necesidad.

3.2. Coordinación y participación

a) Coordinación

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial y la coordinación entre niveles de la

Administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada

centro educativo, que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas; así como para

facilitar la comunicación necesaria para la atención de aquellas situaciones de mayor

vulnerabilidad social.

● Con Salud Pública y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: A

través de la comisión Covid-19 se recibirán y aclararán las dudas planteadas por los

referentes en prevención, higiene y promoción de la salud; serán los responsables de

elevar las propuestas de actuación frente a cambios en la situación epidemiológica a los

órganos competentes, la elaboración de los protocolos, guías y modelos de planes de

contingencia, entre otras funciones.

● Con Salud Pública y Atención Primaria: los centros educativos estarán a disposición

para el estudio de contactos y brotes, si fuera necesario. Es especialmente importante

en las residencias escolares consideradas como centros sociosanitarios.

● Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social,

para facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes

comunitarias o iniciativas vecinales; o para tratar de lograr los recursos necesarios para

una escolarización mixta.
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● Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de

coordinación intersectorial a nivel local. Transporte activo hasta el centro: rutas seguras

al recinto escolar (caminando, en bicicleta...), espacios de aparcamiento para bicicletas.

b) Participación

● De las familias: es importante promover la participación de las AMPA para facilitar la

transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las

medidas, en todo caso, también puede ser a través del Consejo Escolar del centro

educativo.

● Del alumnado: la participación del alumnado puede desempeñar un papel clave en la

promoción de medidas de prevención e higiene, a través de la junta de delegados y

delegadas, Consejo Escolar, alumnos y alumnas mediadores, asociaciones de estudiantes

o favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en

la escuela.

3.3. Comunicación y educación para la salud

a) Comunicación

El equipo directivo, y en su caso el referente en prevención, higiene y promoción de la salud,

debe asegurarse de que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de

prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos llegan a toda

la comunidad educativa y son comprendidas por esta.

Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de

prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que a su vez

facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa.

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución

de las dudas que puedan surgir.

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y la

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se

mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.
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b) Educación para la salud

Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas

de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, para hacer del alumnado

un agente activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa.

Así mismo, estas actividades se deben incluir, de manera transversal, en los programas y las

actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro

educativo, de manera que se puedan trabajar la salud de manera integral.

3.4. Otros aspectos

En el Plan de contingencia del centro educativo, se debe recoger, ante los diversos niveles de

alerta8 que puedan ocurrir, la atención a las necesidades de los siguientes grupos:

● Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas

de la violencia, migrantes no acompañados, personas refugiadas o pertenecientes a

colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas.

● Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidad de

refuerzo educativo.

Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. En ese

sentido, es imprescindible que, al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en los

centros educativos, se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar

evitando la discriminación. Debe cuidarse y prevenir la estigmatización de las personas que, con

condiciones de riesgo para la COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas

en cualquier entorno del ámbito educativo, independientemente de la obligatoriedad o no del

uso de las mismas.

4. Medidas específicas para población vulnerable

Se consideran grupos vulnerables a las personas de 60 años o más, mujeres embarazadas y

personas con inmunodepresión por causa intrínseca o extrínseca. En este último grupo, se

incluyen a los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T9, en los dos

9 Terapia de células T con receptores químicos de antígenos (CAR-T).

8 Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Actualizado a 3 de junio de 2022:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigil
ancia_y_control.pdf
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años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o que tengan una

enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), independientemente del tiempo desde el

trasplante; receptores de trasplante de órgano sólido (menos de dos años o con tratamiento

inmunosupresor para eventos de rechazo); inmunodeficiencias primarias: combinadas y de

células B en las que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal; personas que han

recibido en los tres meses anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o

belimumab; Síndrome de Down de edad superior a los 40 años.

Los ámbitos considerados vulnerables son los centros sanitarios asistenciales, los centros

sociosanitarios, centros de día, centros penitenciarios y otros centros con personas

institucionalizadas.

Los centros residenciales de educación especial considerados como entornos vulnerables en

Canarias son las Residencias Escolares Siete Palmas, San Miguel y Hermano Pedro.

Estos centros deberán continuar teniendo la comunicación necesaria con Salud Pública para la

gestión de las incidencias y casos de Covid-19 que pudieran surgir a través de la persona

responsable que cada centro residencial considere.

El personal trabajador de estos centros, debe atender a lo establecido en el documento de

Medidas frente al riesgo relacionado con la exposición al coronavirus SARS-COV-2 en el entorno

laboral. Curso 2022-2023., elaborado por el servicio de PRLE.

En estos centros continuarán existiendo las zonas de aislamiento para ubicar al alumnado que

presente síntomas de SARS-COV-2.

En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas recomendaciones

que indique para el resto de ámbitos el profesional sanitario de referencia. Con relación a la

asistencia a los centros educativos del alumnado que presenta condiciones de salud que le hace

más vulnerable para COVID-19, podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo

indicación médica de no asistir. En este último caso, el alumnado de Educación Primaria,

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato podrá ser atendido por el Centro de

Enseñanzas en Línea (CEL) de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del

Gobierno de Canarias.
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El Centro de Enseñanzas en Línea (CEL) de Canarias es una alternativa para aquellos alumnos y

alumnas que por cualquier circunstancia, ya sea producto del COVID-19 o de cualquier otra

enfermedad crónica o que se encuentren hospitalizados no puedan asistir con asiduidad a las

clases presenciales y deban permanecer en sus domicilios u hospitales. Tiene como finalidad

ofrecer los cauces necesarios para atender a la población escolar que, por circunstancias

personales, familiares o sociales, no puede asistir a los centros educativos de forma regular. En

tal sentido, proporcionará una atención educativa a aquellas personas que se ven imposibilitadas

para recibir una enseñanza a través del régimen ordinario presencial.

5. Medidas específicas para actividades complementarias,
extraescolares, eventos deportivos y celebraciones que tengan
lugar en los centros educativos
La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los

centros docentes que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas que consideran necesarias,

bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la formación integral de

su alumnado.

Teniendo en cuenta estas premisas debemos atender siempre a la evolución de los datos de la

pandemia y a los niveles de alerta sanitaria, así como las instrucciones y recomendaciones de la

autoridad competente. Para ello, se tendrá en cuenta la aplicación de las actualizaciones de las

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros

educativos que se dicten por la comisión de Salud Pública, a través de los Ministerios de Sanidad

y de Educación y Formación Profesional.

5.1. Actividades complementarias

Las actividades complementarias en el exterior del centro educativo forman parte de la dinámica

del curso escolar, y contribuyen a cubrir objetivos didácticos fuera del aula, a generar cohesión

grupal, bienestar emocional y a entablar vínculos entre iguales y otras personas ajenas a la

comunidad educativa. Es necesario establecer unas medidas específicas para este tipo de

actividades que permitan desarrollarlas de forma segura.

Medidas en relación con el transporte:

● Cuando sea posible para los objetivos de la actividad se desarrollará la salida en el

entorno cercano, primando desplazamientos activos, a pie, lo que además supone una

actividad saludable.
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● Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas determinadas

para este tipo de transporte.

● Se seguirán las normas en los mismos términos que en el transporte público.

Medidas en relación con el desarrollo de la actividad:

● Se priorizarán actividades al aire libre.

● En caso de visita a museos, cine, teatro etc., se llevarán a cabo las medidas preventivas

establecidas por el lugar que se visite.

● En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo, podrán

acudir personas externas al mismo, siempre que se mantengan las medidas de

prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según

normativa y en el nivel de riesgo en que se encuentre la localidad. Esto mismo sería

aplicable para aquellas actividades fuera del centro educativo que precisen de la

asistencia de personas externas para su correcto desarrollo.

● Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos

sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro educativo en el contexto de su

actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente a la COVID-19 existentes para

eventos culturales en Canarias.

Otras medidas preventivas:

● Se llevarán materiales de higiene y protección necesarios en caso de que alguien inicie

sintomatología compatible con la COVID-19 durante la actividad o de que se rompa

alguna mascarilla.

● En las salidas con pernocta, ésta se realizará organizada por subgrupos fijos.

5.2. Actividades extraescolares

5.2.1. Actividades extraescolares realizadas por el centro educativo

Se deben respetar los principios básicos establecidos en las actualizaciones de este documento,

así como los recogidos en los Planes de Contingencia establecidos por cada centro:

● Priorizar las actividades al aire libre.

● Ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad.
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5.2.2. Actividades extraescolares realizadas por AMPAS y otras instituciones

Las AMPAS podrán desarrollar actividades tales como acogida matinal y de tarde, siempre y

cuando se respeten los principios básicos.

En todo caso, deben desarrollarse con regularidad las medidas de higiene de manos.

Las instituciones como Ayuntamientos, Cabildos, entidades deportivas, etc. podrán solicitar a los

centros el uso de las instalaciones para el desarrollo de actividades deportivas al aire libre, entre

otras. Los centros educativos valorarán la oportunidad de desarrollar las actividades solicitadas.

Dichas actividades no pueden interferir en las actividades organizadas por el centro.

En el desarrollo de dichas actividades siempre se respetarán las medidas de seguridad e higiene

establecidas en las actualizaciones de este documento y de los Planes de Contingencia de cada

centro educativo.

5.3. Eventos deportivos y celebraciones que tengan lugar en los centros
educativos

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán

siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el

ámbito comunitario.

6. Medidas específicas en el servicio de comedor escolar

No es necesario mantener la distancia interpersonal en los comedores.

7. Medidas específicas en el servicio de transporte

En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente respecto a

medidas preventivas frente a la COVID-19 para medios de transporte público.

8. Medidas específicas en las cafeterías escolares

8.1. Limitación de contactos

Se seguirá la normativa específica en este tipo de locales a nivel comunitario según el nivel

epidemiológico.

Se recomienda evitar aglomeraciones.
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8.2. Medidas de prevención personal

Se debe disponer de geles hidroalcohólicos o desinfectantes antes de entrar a la cafetería. Para

ello deben ponerse dispensadores de estos geles a la entrada de la cafetería, en lugar visible y de

fácil acceso.

8.3. Limpieza, desinfección y ventilación

La cafetería se limpiará y desinfectará como se venía haciendo de manera anterior a la pandemia.

En cuanto a la ventilación se realizará igual que otros espacios del centro.

La responsabilidad de adoptar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las

características y la intensidad de uso de los centros recae en el titular de la actividad económica.

9. Listado de materiales para la ciudadanía

9.1. Información actualizada para la ciudadanía sobre la COVID-19

http://canariasaludable.org/

9.2. Vídeos e infografías de especial interés

Higiene de manos en población infantil

Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k

Cartel sobre cómo realizar la higiene de manos

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/cartel_

COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg

9.3. Recursos de interés ofrecidos por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

Instrucciones, medidas y comunicados: COVID-19

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/

Señalética para centros educativos

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/senaletica-centros/
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9.4. Otros enlaces

Materiales y recursos de Educación para la Salud de UNICEF

https://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/sgctie/recursos-covid.html

Recursos educativos sobre la COVID-19

https://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/sgctie/recursos-covid.html

10. Protocolos y normativa

● Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

● Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

● Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las

medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, publicado en el

BOC núm. 113, el 9 de junio de 2022.

● Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicado el

20 de abril de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 94 de 20 de abril de 2022).

● Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevención.

● Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el

que se suspenden temporalmente las medidas limitativas para la protección de la salud y la

prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta

sanitaria, publicado también el BOC núm. 113, el 9 de junio de 2022.

● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros

educativos publicadas por el Ministerio de Sanidad, el 3 de mayo de 2022.

● Análisis, valoración y propuesta de medidas preventivas frente al riesgo relacionado con la

exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral. Uso de mascarillas, publicado

por la CEUCD el 19 de mayo de 2022.

● Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la

exposición al SARS-CoV-2, publicado el 6 de junio de 2022

Versión 2. Septiembre
2022

Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
la COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias

Pág. 24

https://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/sgctie/recursos-covid.html
https://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/sgctie/recursos-covid.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/113/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/113/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/114/001.html%23:~:text=RESUELVO:,sanitaria,%20que%20figura%20como%20anexo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/114/001.html%23:~:text=RESUELVO:,sanitaria,%20que%20figura%20como%20anexo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/114/001.html%23:~:text=RESUELVO:,sanitaria,%20que%20figura%20como%20anexo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/114/001.html%23:~:text=RESUELVO:,sanitaria,%20que%20figura%20como%20anexo.
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_05_03_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/medidas-preventivas-frente-SARS-CoV-2_Uso-Mascarillas.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/medidas-preventivas-frente-SARS-CoV-2_Uso-Mascarillas.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


● Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

● Estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia,

actualizado a 3 de junio de 2022.

● Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en

coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración de

actuaciones coordinadas en salud pública frente al covid-19 para centros educativos.

● Decreto 168/2009 de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de

riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias y sus Organismos Autónomos.

● Preguntas y respuestas sobre COVID-19 y centros educativos para el curso 2021-2022,

publicado el 19 de mayo de 2022

● Nota de actualización del documento de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la

salud frente a Covid-19 para centros educativos, publicada el 5 de septiembre de 2022.
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Anexo VI. Calendario escolar curso 22-23.
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Anexo VII.  Protocolo para la realización de Cursos y/o Actividades.

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS

Y/O ACTIVIDADES

1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE

CURSOS Y/O ACTIVIDADES

1.1. El calendario para la realización de los cursos/actividades será de septiembre a abril. De forma

excepcional y tras estudio de viabilidad por la CCP, se podrán hacer cursos o actividades en

mayo o junio.

1.2. Si el curso se quiere realizar a través del CEP, la fecha límite para la presentación del proyecto

será antes del 30 de octubre.

1.3. Aquellos cursos y actividades aprobados por la CCP serán financiados por el CPM.

1.4. Podrán ser financiados por entidades públicas o privadas y podrán contar con la colaboración

del A.M.P.A., que deberán, igualmente, ser aprobados por la C.C.P.

2. REQUISITOS DE PROPUESTAS DE CURSOS Y/O ACTIVIDADES

2.1. El Departamento designará a un Coordinador para cada curso, que será el responsable

de:

1. Elaborar el Proyecto.

2. Estudiar y confirmar la disponibilidad de espacios en Vicedirección.

3. Gestionar materiales e infraestructura necesaria.

4. Información a los posibles alumnos.

5. Enviar al Jefe de Departamento un listado de alumnos participantes para, posteriormente, a

través de la C.C.P., comunicarlo a todo el profesorado antes del comienzo del curso.

Programación General Anual 2022-23 del CPM Tenerife Anexo VII Página 1



2.2. El procedimiento para la realización de un curso y/o actividad será:

1. Propuesta del Proyecto a los Departamentos Didácticos.

2. Una vez aprobado el proyecto ver con Vicedirección la disponibilidad de espacios y con

secretaría el apartado económico del proyecto.

3. Elaboración del proyecto

4. Presentación del proyecto perfectamente cumplimentado al departamento para su aprobación.

5. Una vez aprobado por el Departamento, el jefe de éste, una vez que haya confirmado que el

Proyecto cumple los requisitos siguientes, lo presentará a la Comisión Pedagógica para su

respectiva aprobación.

6. El coordinador del curso/actividad abrirá un plazo de preinscripción para confirmar la

viabilidad e interés de la actividad.

7. Finalmente quedarán pendientes de la disponibilidad presupuestaria, una vez cerrada la

matrícula correspondiente.

2.3. Los Proyectos de cursos /actividades se harán mediante un documento que, al menos,

debe recoger:

1. Aspectos pedagógicos:

− Justificación

− Objetivos

− Contenidos

2. Aspectos organizativos:

− Coordinador

− Duración del curso/actividad: número de horas, horario, fechas

− Destinatarios: número de plazas activos/oyentes

− Necesidades materiales y espacios. (Para la elaboración de este apartado, hay que contactar

previamente con Vicedirección)

− Breve currículum del ponente propuesto
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3. Aspectos económicos (para la elaboración de este apartado, hay que contactar previamente

con la Secretaría):

Debe especificarse el Coste Total del curso/actividad, que deberá aparecer desglosado del siguiente

modo:

− Caché del ponente (siempre en términos brutos. Retención actual del IRPF: 15%).

− La hora impartida correspondiente a cursos de formación será compensada, según esta

normativa, con un importe máximo de 90 euros. En dicha compensación se entenderá incluida

la elaboración y corrección de todo tipo de pruebas y, en general, cuantas labores

complementarias deriven de los cursos.

− Desplazamiento: Billete de avión/barco

− Alojamiento y dietas:

Los gastos de manutención y alojamiento se ajustarán a lo establecido por el anexo II del

Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Indemnizaciones por razón del servicio y sucesivas modificaciones:

▪ Manutención: 37,40 euros (18,70 euros por comida)

▪ Alojamiento: 65,97 euros

▪ Manutención y Alojamiento: 103,37 euros

− En caso de realizar horas de curso durante el fin de semana, se deberán añadir como gastos

del curso en concepto de Seguridad 13.27 Euros por hora, debiendo contabilizar además la

hora anterior y la hora posterior a la actividad. De este gasto se hará cargo el CPM.

4. Matrícula:

− Plazo de inscripción/matrícula, que debe estar cerrado al menos 15 días antes del comienzo

del curso/actividad: el coordinador elaborará el boletín de inscripción o matrícula que debe

incluir los principales aspectos pedagógicos y organizativos, así como los datos de pago

siguientes:

Se puede efectuar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada o
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ingreso de efectivo a través de cajeros automáticos de CaixaBank (se informa que la cantidad

ingresada ha de ser exacta puesto que los cajeros no dan cambio).

La Caixa - Pago a Terceros

Entidad: 0496610 - CPM DE S/C DE TENERIFE - 38009114

Concepto: CURSOS DIDÁCTICOS

Cuenta: ES92 2100 9169 0922 0004 6722

Se deberá indicar:

− Importe a ingresar

− Nombre del asistente al curso

− Concepto: Curso/Actividad correspondiente

Importante:

Para el alumnado del CPM los cursos o actividades tendrán un coste simbólico de 5 €. El resto de

asistentes abonará la cantidad determinada en cada curso y/o actividad.

Una vez realizado el pago, se deberá entregar el comprobante bancario y el boletín de inscripción en

la Secretaría del CPM, en horario de ventanilla.

A los cursos/actividades del CPM podrán asistir, por orden de preferencia:

1. Alumnos y/o profesores del CPM.

2. Alumnos y/o profesores de los CSMC. La participación en calidad de alumno activo/oyente

dependerá de la disponibilidad de plazas ofertadas.

3. Alumnos y profesores de otras Escuelas de Música y Academias. La participación en calidad

de alumno activo/oyente dependerá de la disponibilidad de plazas ofertadas.

4. Otros.

En el caso que sea necesario realizar la selección de alumnos activos, ésta se realizará por parte del

Departamento que presenta la propuesta, o por parte del mismo ponente antes del comienzo

del curso/actividad. Este  aspecto  debe  figurar  expresamente  en  la  publicidad  del  curso/actividad
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propuesta.

2.4. Cualquier propuesta de curso/actividad que no cumpla estos requisitos, no tendrá el

Visto Bueno del centro.

2.5. Se establece un máximo de 1 Curso (20 horas) y una actividad (Master-Class máximo 10

horas) por especialidad.

3. ASISTENCIA Y ACREDITACIÓN

3.1. La preinscripción no da derecho a la asistencia. El hecho de estar matriculado no garantiza la

obtención de una acreditación de asistencia.

3.2. Para cursos/actividades de una duración mínima de 20 horas, se obtendrá un certificado

oficial acreditando la asistencia a un número suficiente de horas, por medio del registro de

firmas, que en ningún caso será inferior al 85% del total de horas previstas. La asistencia se

debe controlar a la entrada y a la salida de cada sesión, contando los descansos. La hoja de

firmas debe estar disponible durante un tiempo prudencial para la firma. El parte de firmas,

con nombres completos y números de DNI, se debe entregar diariamente en Secretaría.

3.3. Para cursos/actividades de una duración inferior a 20 horas, el coordinador del curso/actividad

podrá elaborar un Diploma acreditando la asistencia a un número suficiente de horas, que

deberá llevar la firma del Ponente/profesor y el Visto Bueno de la Vicedirección del centro.

3.4. El hecho de participar como alumno activo no da derecho a una acreditación si no se ha

asistido al número mínimo estipulado de horas.

4. EVALUACIÓN DE CURSOS Y/O ACTIVIDADES

4.1. Los cursos y/o actividades podrán ser evaluados por medio de una encuesta anónima que se

ofrece al alumnado el último día.
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4.2. Los Departamentos podrán elaborar los modelos de encuesta que estimen oportunos y que

mejor se adapten a las características del curso/actividad.

4.3. El profesor coordinador elaborará un informe o memoria del curso/actividad realizada, en el

que constará un resumen de los resultados de la encuesta de evaluación. Este informe o

memoria se entregará en Vicedirección.

5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES AFECTADAS POR EL

DESARROLLO DEL CURSO

Por asistencia a cursos y/o actividades organizadas por el Centro se justificará la falta de asistencia a

las clases que coincidan en horario, sin que ello suponga suspensión del normal desarrollo de las

clases de esas asignaturas o la no impartición de materia nueva con el resto del alumnado.

Aunque el alumnado que asista al curso tenga las faltas justificadas será su obligación y

responsabilidad estar al día de la materia que se ha impartido.

6. ACTIVIDADES NO ORGANIZADAS POR EL CPM

Requisitos para la aprobación de la actividad:

6.1. Presentar la actividad en el departamento.

6.2. Aprobación de la actividad en CCP que podrá implementar si se considera necesario los

apartados 6.3, 6.4 o 6.5.

6.3. Realizar una circular informativa a los padres o tutores.

6.4. Confirmación firmada por el padre de la asistencia del alumno a la actividad.

6.5. En caso de que la actividad suponga la salida del alumnado del centro se requiere la

autorización de salida firmada por los padres o tutores.

Programación General Anual 2022-23 del CPM Tenerife Anexo VII Página 6



Anexo VIII. Estadillo de nuevas tecnologías para el curso 2022-2023.
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Anexo IX. Certificación de aprobación de la PGA del centro.
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Anexo X. Proyecto de Gestión.

(A partir de la siguiente página)
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 1. INTRODUCCIÓN 

 Para  la  actualización  de  este  proyecto,  se  ha  tenido  en  cuenta  la  Ley  6/2014,  Canaria  de  Educación  no 

 Universitaria,  que  en  su  artículo  61,  en  relación  a  la  Planificación  Educativa  y  gestión  democrática, 

 establece que el proyecto de gestión de un centro definirá́ criterios y acciones en relación con: 

 a.  La  gestión  del  profesorado,  del  personal  de  atención  educativa  y  del  personal  de 

 administración y servicios. 

 b.  La adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 c.  La distribución y uso de los recursos económicos del centro. 

 d.  El  mantenimiento  y  mejora  de  las  instalaciones  del  centro,  en  el  caso  de  los  centros  que 

 imparten educación secundaria. 

 e.  La obtención, o aceptación, si procede, de recursos económicos y materiales adicionales. 

 Además,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  Reglamento  Orgánico,  donde  se  concretan  los  aspectos  que  debe 

 contener el proyecto de gestión: 

 ●  Los  criterios  para  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del  centro  y  para  la  distribución  de  los 

 ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

 ●  Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar. 

 ●  Los  criterios  para  la  obtención  de  ingresos  derivados  de  la  prestación  de  servicios  distintos  de 

 los procedentes de las Administraciones Públicas. 

 ●  La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que ofrezca el centro. 

 ●  El funcionamiento de la comisión de gestión económica del Consejo Escolar. 

 ●  El plan de autoprotección. 

 Asimismo,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no 

 universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  publicado  en  el  Decreto  81/2010,  reglamento 

 que  otorga  a  los  centros  autonomía  de  gestión  económica,  especificando  en  el  artículo  40  (punto  3): 

 los  centros  docentes  públicos  podrán  realizar  contratos  menores  concernientes  a  la  adquisición  de 

 bienes  y  a  la  contratación  de  obras,  servicios  y  suministros,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 

 legislación  vigente  en  materia  de  Contratos  del  Sector  Público.  Asimismo,  en  el  punto  4  se 

 especifica:  Sin  perjuicio  de  que  todos  los  centros  reciban  los  recursos  económicos  necesarios  para 
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 cumplir  sus  objetivos  con  criterios  de  calidad,  podrán  obtener  recursos  complementarios,  previa 

 aprobación  del  Consejo  Escolar  del  centro  y  en  la  forma  y  por  el  procedimiento  que  la 

 Administración educativa determine reglamentariamente. 

 También  se  ha  tenido  en  cuenta  el  Decreto  276/1997,  de  27  de  noviembre  (BOC  17-12-97),  por  el 

 que  se  regula  el  procedimiento  de  gestión  económica  de  los  centros  docentes  públicos  no 

 universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
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 2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 El  Conservatorio  Profesional  de  Música  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  se  encuentra  ubicado  desde  el 

 curso  1992-93  en  el  distrito  Ofra-Costa  Sur,  calle  Pedro  Suárez  Hernández  nº  2.  En  la  actualidad 

 comparte  las  instalaciones  con  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Canarias  (CSMC)  en  su  sede 

 de  Tenerife,  lo  que  obliga  a  establecer  distintas  franjas  horarias  atendiendo  a  las  características  del 

 alumnado  propio  de  cada  Centro,  esto  conlleva  establecer  un  turno  de  mañana  para  el  CSMC  y  otro 

 de  tarde  para  el  CPM,  tal  como  se  especifica  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y 

 Educación  de  Adultos.-  Resolución  de  25  de  julio  de  2005,  por  la  que  se  dictan  instrucciones 

 generales  sobre  la  organización  y  funcionamiento  de  los  Centros  Superiores  de  Enseñanzas  Artísticas 

 en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se especifica en el apartado 4.1.: 

 “  Las  actividades  académicas  en  los  Centros  Superiores  se  realizarán  de  lunes  a  viernes,  pudiendo 

 ampliarse  a  los  sábados,  por  necesidades  del  servicio  educativo.  El  horario  del  Centro  se  adecuará  a 

 las  condiciones  específicas  de  las  instalaciones  en  que  se  ubique.  En  el  caso  de  las  instalaciones  que 

 el  CSMC  comparte  con  los  Conservatorios  Profesionales  de  Música,  el  horario  del  Conservatorio 

 Superior  será  el  del  turno  de  mañana,  sin  perjuicio  de  que  pueda  realizar  actividades  en  horario  de 

 tarde, previo acuerdo con los Conservatorios Profesionales de Música.  ” 

 Los  espacios  comunes  para  ambos  centros  se  gestionan  a  través  del  “Google  Calendar”  y  la 

 utilización  del  Centro,  tanto  por  parte  del  alumnado  como  del  profesorado  fuera  del  horario  lectivo, 

 está regulado por consenso entre ambos centros. 
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 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 3.1.  Criterios  y  procedimientos  para  la  configuración  del  horario  semanal  de  cada  una  de  las 

 áreas, así como de las sesiones lectivas. 

 El  Conservatorio  Profesional  de  Música  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  imparte  las  Enseñanzas 

 Elementales  y  las  Profesionales  reguladas  por  la  LOE,  de  tal  manera  que  el  alumnado  del  Centro  está 

 integrado básicamente por: 

 ●  Alumnos  que  simultanean  sus  estudios  musicales  con  la  enseñanza  primaria  y  secundaria 

 obligatoria. 

 ●  Alumnos que simultanean sus estudios musicales con bachillerato y enseñanzas universitarias. 

 ●  Alumnos que sólo realizan estudios musicales. 

 ●  Alumnos que trabajan como profesionales de la música o en cualquier otra actividad laboral. 

 ●  Alumnos que son profesores en otros centros (escuelas de música, colegios, institutos,...) 

 A su vez estos grupos se dividen en: 

 ●  Alumnos que residen en Santa Cruz de Tenerife. 

 ●  Alumnos que residen en otros municipios. 

 ●  Alumnos que residen en otras islas. 

 Esta  diversidad  de  alumnado,  la  gama  de  edades  que  comprende  y  la  falta  de  homogeneidad  del 

 mismo,  unido  a  la  gran  cantidad  de  especialidades  y  asignaturas  que  se  imparten,  hacen  que  la  oferta 

 horaria  de  este  Centro  tenga  que  ser  específica,  exclusiva  y  no  exenta  su  elaboración  de  un  alto  grado 

 de  complejidad  para  que,  de  esta  manera,  se  pueda  atender  adecuadamente  a  la  totalidad  del  mismo. 

 En  la  práctica  esto  se  traduce  en  que  se  realizan  tantos  horarios  individuales  como  alumnos  hay  en  el 

 Centro. 

 Para la confección del mismo se tienen en cuenta diferentes criterios y condicionantes: 

 ●  Adecuarse  al  horario  lectivo  de  los  centros  donde  los  alumnos  reciben  la  enseñanza 

 obligatoria. 
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 ●  Evitar  la  asistencia  al  centro  un  número  excesivo  de  días  (especialmente  en  aquellos  casos  en 

 que  se  simultanean  estudios  musicales  con  otros  de  carácter  obligatorio  y  cuando  el  alumno 

 procede de municipios lejanos). 

 ●  Evitar una carga lectiva excesiva en un mismo día. 

 ●  Edad del alumno. 

 ●  Adecuar  el  horario  del  alumno  a  su  grado  de  madurez  con  la  finalidad  de  obtener  un  mayor 

 rendimiento. 

 ●  Ratios establecidas por la administración para las asignaturas grupales. 

 ●  Nº de profesores asignados a la materia 

 En  ocasiones,  estos  criterios  están  condicionados  por  las  posibilidades  de  infraestructura  (aulas 

 insuficientes a determinadas horas) y dotación (instrumentos como el piano) del Centro. 

 3.2.  Criterios  y  procedimientos  para  la  configuración  de  la  jornada  laboral  del  profesorado 

 destinado en el centro. 

 1.  Horario  del  Centro,  ya  que  al  compartir  las  instalaciones  con  el  CSMC  la  administración  ha 

 establecido  un  turno  de  mañana  para  el  CSMC  y  un  turno  de  tarde  para  el  CPM,  atendiendo  al 

 perfil del alumnado de cada Centro. 

 2.  La  condición  laboral  particular  de  cada  profesor  ya  que  esta  puede  oscilar  entre  6,  9,  12,  18 

 horas lectivas. 

 3.  Horario de las enseñanzas obligatorias. 

 4.  Espacios de los que dispone el Centro. 

 5.  Las  necesidades  de  cobertura  del  centro  para  realizar  todas  las  actividades  programadas  y  las 

 establecidas dentro de las funciones del profesorado desde la administración. 

 6.  Favorecer la coordinación del equipo educativo del alumnado. 

 7.  Facilitar las reuniones interdepartamentales. 

 8.  Los  horarios  de  las  asignaturas  grupales  se  establecen  desde  la  jefatura  de  estudios  y  los 

 horarios  individuales  los  asigna  el  profesor  de  la  especialidad  instrumental  dentro  de  las 

 franjas  horarias  establecidas  desde  la  dirección,  atendiendo  a  los  criterios  recogidos  en  el 

 Proyecto Educativo del Centro. 
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 3.3.  Procedimiento  para  hacer  públicos  tanto  los  horarios  del  profesorado  como  los  horarios  del 

 alumnado y de todos aquellos servicios que se desarrollen en el centro. 

 1.  A través de la página web del Centro. 

 2.  Tablones de anuncios. 

 3.4.  Criterios  para  una  adecuada  gestión  del  personal  no  docente,  en  el  marco  de  lo  establecido 

 por la secretaría general técnica. 

 1.  Reuniones  periódicas  con  el  personal  no  docente  para  organizar  las  tareas  y  aportaciones  del 

 mismo para un mejor funcionamiento. 

 2.  Distribución  de  las  tareas  y  turnos  de  permanencia  del  personal,  teniendo  en  cuenta  las 

 necesidades del Centro y los horarios de mayor afluencia del alumnado menor de edad. 

 3.  Seguimiento del cumplimiento de las tareas a realizar. 

 3.5.  Criterios  y  medidas  para  la  gestión  de  las  sustituciones  de  corta  duración  como 

 consecuencia de las ausencias del profesorado. 

 Ante  las  ausencias  puntuales  del  profesorado,  desde  la  Jefatura  de  Estudios  se  establece  un  cuadrante 

 de  guardias,  que  asegura  la  permanencia  de  profesores  a  lo  largo  de  la  jornada  lectiva,  con  horario 

 complementario disponible para la atención de los alumnos afectados. 

 3.6.  Medidas  que  permitan  el  apoyo  al  profesorado  que  deba  cubrir  las  sustituciones,  tanto  de 

 corta como de larga duración. 

 El  profesor  sustituto  estará  tutorizado  por  el  Jefe  del  Departamento  que  corresponda,  poniendo  a  su 

 disposición  todo  el  material  necesario  para  que  en  ningún  caso  el  alumno  se  vea  perjudicado  ante  la 

 sustitución  del  profesor  que  tiene  asignado  y  no  se  produzca  la  interrupción  en  el  proceso  de 

 aprendizaje. 

 Proyecto de Gestión 2022-23 del CPM Tenerife  Página  9 



 3.7.  Criterios  para  una  adecuada  gestión  de  la  formación  continua  del  profesorado  del  centro, 

 de  modo  que  esta  formación  pueda  contribuir  activamente  a  mejorar  tanto  la  organización,  el 

 currículo del centro así como el desarrollo profesional del equipo docente. 

 El  profesorado  que  compone  el  Centro  es  un  grupo  de  profesionales  especialistas  en  las  diferentes 

 materias que se imparten. 

 Para  llevar  a  cabo  la  formación  continua  del  profesorado,  el  Centro  organiza  cada  año  cursos  de 

 perfeccionamiento que gestiona con: 

 a.  Los ingresos de matrícula del profesorado y alumnado. 

 b.  Recursos  de  las  distintas  Direcciones  Generales  de  la  Consejería  de  Educación, 

 Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 c.  Los organizados por el CEP. 

 d.  Aquellos  otros  generados,  fruto  de  la  colaboración  con  otros  organismos,  instituciones, 

 asociaciones y empresas de carácter público y/o privado. 

 3.8. Criterios para la custodia de los alumnos y su atención en ausencia del profesorado. 

 Las  medidas  que  se  llevarán  a  cabo  se  basarán  en  la  normativa  vigente  sobre  guarda  y  custodia  de  los 

 alumnos. 

 En  caso  de  ausencia  de  profesorado  de  asignaturas  de  grupo,  los  alumnos  permanecerán 

 obligatoriamente  en  su  aula  bajo  la  supervisión  del  profesor  de  guardia  y  deberán  realizar  las 

 actividades previstas por su profesor o por el departamento correspondiente. 

 3.9. Gestión del personal no docente. 

 La  plantilla  del  personal  no  docente  está  formada  por  cinco  subalternos  (compartidos  con  el 

 Conservatorio  Superior  de  Música  de  Canarias),  un  auxiliar  administrativo,  un  jefe  de  negociado  y  un 

 servicio  de  limpieza  que  es  gestionado  por  la  empresa  APELES.  De  los  cinco  subalternos  citados, 

 falta uno por ser nombrado tras la jubilación de una conserje a finales del mes de mayo del 2022. 

 Proyecto de Gestión 2022-23 del CPM Tenerife  Página  10 



 El horario del personal es el siguiente: 

 ●  Subalternos:  Actualmente,  y  a  falta  del  nombramiento  de  un  subalterno,  dos  en  horario  de 

 mañana (de 8:00 a 15:00 h) y dos en horario de 15:00 a 22:00 h. De lunes a viernes. 

 ●  Auxiliar  administrativo:  Uno.  Horario:  Lunes,  martes,  jueves  y  viernes  de  8:00  a  15:00  h. 

 Miércoles de 12:00 a 19:00 h. 

 ●  Jefe de Negociado: Uno. Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. 

 ●  Personal  de  mantenimiento:  Dos  trabajadores  de  lunes  a  viernes.  Uno  de  ellos  realiza  sus 

 funciones de 8:00 a 16:00 h y el otro de 10:00 a 18:00 h. 

 ●  Empresa  de  limpieza:  APELES.  Personal:  Ocho  trabajadoras  en  horario  de  mañana  (seis 

 trabajadoras  de  8:00  a  11:00  h  y  dos  trabajadoras  de  8:00  a  12:00,  de  lunes  a  viernes)  y  una 

 trabajadora en horario de tarde (de lunes a jueves de 14:30 a 19:00 y viernes 14:30 a 18:00 h.) 

 El  personal  no  docente  a  cargo  del  centro  está  supervisado  por  la  secretaría  y  su  jornada  laboral 

 consta de 35 horas semanales, con un descanso de 25 minutos para desayunar. 

 Los  periodos  de  vacaciones  y  permisos  del  personal  no  docente  estarán  sujetos  a  lo  acordado  en  el 

 convenio correspondiente y a las instrucciones que dicte al respecto la Secretaría General Técnica. 
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 4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 4.1. Instalaciones y equipo escolar  . 

 Además de las aulas, el centro cuenta con las siguientes aulas específicas: 

 ●  Aula Magna 

 ●  Aula Medusa 

 ●  Aula de Medios Audiovisuales 

 ●  Biblioteca 

 ●  Auditorio 

 Asimismo,  cuenta  con  cafetería  y  espacio  exterior  dedicado  a  jardines  y  aparcamientos.  El  uso  del 

 aula magna y del auditorio se priorizará en función de las necesidades del centro. 

 4.2.  Medidas  para  la  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  y  el  equipo  escolar,  así 

 como  criterios  para  una  gestión  sostenibles  para  los  recursos  del  centro  y  de  los  residuos  que 

 genere. 

 La  especial  situación  de  este  Centro  al  compartir  las  instalaciones  con  la  sede  en  Tenerife  del  CSMC, 

 supone  una  constante  supervisión  sobre  los  acuerdos  tomados  por  ambas  directivas,  ya  que  las 

 necesidades de utilización de los espacios no son las mismas. 

 Es  muy  complicado  seguir  los  criterios  establecidos  para  la  conservación  de  las  instalaciones  cuando 

 se  comparten  las  mismas  por  dos  claustros  de  profesores,  dos  equipos  directivos  y  en  resumen  dos 

 comunidades educativas. 

 El  Centro  cuenta  con  la  empresa  TRAMPOLÍN  SOLIDARIO  para  el  mantenimiento  de  las 

 instalaciones  y  con  Apeles  como  empresa  de  limpieza  y  recogida  de  residuos  teniendo  en  cuenta  la 

 compatibilidad con el medio ambiente. 

 Con  la  dotación  de  la  Administración,  se  abordan  obras  de  renovación  de  las  instalaciones  que 

 ayuden  a  mantener  y  conservar  las  mismas.  Las  obras  cuyo  presupuesto  el  Centro  no  puede  asumir  se 

 gestionan  a  través  de  la  Dirección  General  de  Centros  e  Infraestructura  de  la  Consejería  que  es  quien 

 decide las que se pueden realizar. 
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 Para  poder  gestionar  el  uso  del  auditorio  por  entidades  externas  al  centro,  se  gestiona  por  la  Dirección 

 Territorial,  una  vez  aprobado  por  la  dirección  y  el  Consejo  Escolar.  Y  siguiendo  en  esta  línea,  el 

 Consejo  Escolar  también  ha  aprobado  la  propuesta  del  equipo  directivo  de  cobrar  la  cantidad  de  20  € 

 en  concepto  de  préstamo  de  instrumento,  para  aquellos  instrumentos  de  gama  media  baja  y  de  40  € 

 para  aquellos  instrumentos  de  gama  medio-alta,  con  el  fin  de  poder  hacer  frente  a  los  gastos  que 

 supone el mantenimiento y la renovación de los mismos. 

 4.3. Gestión de los residuos. 

 Desde  el  centro  se  gestionarán  de  manera  acorde  con  la  conservación  medioambiental,  priorizando, 

 además, el consumo responsable y la reutilización. 

 Para fomentar la educación medio ambiental se realizarán las siguientes acciones: 

 USO DEL PAPEL 

 ●  Se  procurará  reducir  el  material  a  imprimir  al  imprescindible,  priorizando  el  uso  del  medio 

 digital. 

 ●  Se controlará el gasto excesivo de fotocopias. 

 ●  El papel utilizado irá a contenedores azules, para su reciclado. 

 ENERGÍA 

 ●  Se  intentará  reducir  el  gasto  en  energía  eléctrica,  recomendando  apagar  los  equipos  eléctricos 

 y mantener las luces de las aulas encendidas sólo cuando sea imprescindible. 

 Además, se recicla, tanto el cartón, como el plástico, pilas y todo lo que sea susceptible de reciclar. 

 4.4.  Criterios  para  la  selección  de  los  libros  de  texto  y  otro  material  didáctico,  no  disponible  en 

 el centro. 

 Los  departamentos  didácticos  realizan  las  propuestas  de  nuevo  material  a  la  Comisión  de 

 Coordinación  Pedagógica,  en  la  que  se  establecen  las  prioridades  de  compra,  y  en  base  a  las  partidas 

 presupuestarias se van asumiendo  . 
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 5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CENTRO 

 5.1.  Criterios  para  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del  centro  y  para  la  distribución  de  los 

 ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 El  Decreto  276/1997,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  gestión 

 económica  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Consejería  de 

 Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes.  (BOC  nº  162  de  miércoles  17  de  diciembre  de  1997), 

 en  su  artículo  1,  señala  que  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios,  en  el  ámbito  de  la 

 Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  dispondrán  de  autonomía  en  su  gestión  económica  y  la  ajustarán 

 a las normas contenidas en los artículos siguientes. 

 El  ejercicio  presupuestario  de  los  centros  comprende  desde  el  1  de  enero  al  31  de  diciembre  de  cada 

 año,  en  correspondencia  con  el  de  los  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

 Canarias, y se realizará tomando como base los ingresos y gastos habidos en el ejercicio anterior. 

 El  secretario  elaborará  el  anteproyecto  de  presupuesto  anual  del  centro,  conforme  al  modelo 

 dispuesto  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  previo  conocimiento 

 de los créditos asignados y otras aportaciones económicas que se prevean recibir. 

 El  proyecto  de  presupuesto  anual  de  cada  centro  comprenderá  la  previsión  detallada  de  todos  sus 

 ingresos  y  gastos  para  su  total  funcionamiento,  que  será  supervisado  por  la  Comisión  Económica  y 

 presentado  al  Consejo  Escolar  del  centro,  para  que  proceda  a  su  estudio  y  aprobación  inicial,  en  su 

 caso. 

 Un  ejemplar  del  proyecto  de  presupuesto  aprobado  inicialmente  se  remitirá,  antes  del  31  de  marzo  de 

 cada  año,  a  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  que,  en  el  plazo  de  un 

 mes,  deberá  comprobar  que  se  ajusta  a  la  normativa  establecida.  De  no  mediar  reparo,  el  presupuesto 

 se  entenderá  definitivamente  aprobado;  en  otro  caso,  la  Consejería  notificará  al  centro  las 

 observaciones  que  formule,  a  fin  de  que  los  órganos  de  gestión  y  el  Consejo  Escolar  procedan  a  su 

 acomodación  entendiéndose  definitivamente  aprobado  cuando  se  reciba  en  la  Consejería  el  nuevo 

 ejemplar, una vez realizadas las modificaciones propuestas. 
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 Las  asignaciones  presupuestarias  determinadas  para  un  centro,  con  destino  a  sus  gastos  de 

 funcionamiento,  podrán  modificarse  cuando  se  vean  afectadas  a  lo  largo  del  año  por  circunstancias 

 que lo justifiquen. 

 El  presupuesto  anual  contemplará  las  diferentes  partidas  de  ingresos  y  gastos  conforme  al  Decreto 

 276/1997,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  gestión  económica  de  los 

 centros  docentes  públicos  no  universitarios  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación, 

 Universidades, Cultura y Deportes. (BOC nº 162 de miércoles 17 de diciembre de 1997). 

 Según  lo  regulado  en  el  artículo  9  de  dicho  Decreto,  el  presupuesto  anual  de  ingresos  comprenderá  la 

 totalidad de recursos económicos de los centros, que se desglosan de la siguiente manera: 

 ●  Remanentes de la gestión del ejercicio económico anterior. 

 ●  Asignaciones  de  la  Consejería  de  Educación  para  gastos  de 

 funcionamiento y otras finalidades. 

 ●  Aportaciones  económicas  procedentes  de  otros  medios  distintos  de  la  Consejería  de 

 Educación. 

 Según  lo  regulado  en  el  artículo  10,  el  presupuesto  anual  de  gastos  se  confeccionará  libremente  por  el 

 centro  y  comprenderá  la  totalidad  de  sus  recursos  económicos.  Este  deberá  ajustarse  a  los  ingresos 

 previstos,  no  pudiendo  exceder  la  suma  total  de  gastos  de  la  suma  total  de  ingresos.  Se  tendrá  en 

 cuenta  que  tendrán  carácter  preferente  los  gastos  fijos  y  periódicos  de  reparación  y  conservación  de 

 las  instalaciones  del  centro,  energía  eléctrica  y  agua,  sin  perjuicio  de  los  que  básicamente  demanden 

 las actividades educativas. 

 Según  el  artículo  29  del  Decreto,  la  clasificación  económica  del  gasto  se  ajustará  a  los  siguientes 

 conceptos: 

 ●  Reparación y conservación de las instalaciones del centro. 

 ●  Reparación  y  conservación  de  maquinaria,  instalaciones,  utillaje,  mobiliario,  equipos 

 didácticos, equipos para procesos de informática y otro inmovilizado material. 

 ●  Material de oficina. 

 ●  Libros y publicaciones no periódicas sobre cualquier soporte. 

 ●  Mobiliario, equipo y enseres. 
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 ●  Suministros. 

 ●  Agua y energía eléctrica. 

 ●  Comunicaciones. 

 ●  Transportes. 

 ●  Trabajos realizados por otras empresas. 

 ●  Reuniones y conferencias. 

 5.2. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 Anualmente,  y  supervisado  por  la  Secretaría  del  centro,  se  realizará  el  inventario  general  del  centro 

 docente,  que  se  mantendrá  actualizado,  velando  por  el  buen  uso  y  conservación  de  las  instalaciones  y 

 equipamiento  escolar,  en  colaboración  con  los  jefes  o  jefas  de  departamento,  y  de  acuerdo  con  las 

 indicaciones de la persona titular de la dirección. 

 Administrativamente,  el  libro  de  inventario  es  un  anexo  a  la  gestión  económica,  que  deberá  recoger 

 los  movimientos  de  material  inventariable  del  centro  incluyendo  tanto  las  incorporaciones  como  las 

 bajas  que  se  produzcan.  Tendrá  carácter  de  material  inventariable,  entre  otros,  el  siguiente: 

 mobiliario,  equipo  de  oficina,  equipo  informático,  equipo  audiovisual  no  fungible,  copiadoras, 

 material docente no fungible, máquinas y herramientas y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

 Este  libro  de  inventario,  para  las  altas  y  bajas  que  se  produzcan,  se  confeccionará  teniendo  en  cuenta 

 los siguientes apuntes: 

 ●  Número de orden o asiento. 

 ●  Código aportado por la Consejería de Educación. 

 ●  Nombre del artículo. 

 ●  Número de unidades. 

 ●  Alta o Baja. 

 ●  Procedencia (Alta) o motivo (Baja). 

 ●  Fecha de apunte en el inventario. 

 ●  Uso/destino. 

 ●  Valor. 

 ●  Número de asiento anterior. 
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 ●  Total acumulado de unidades. 

 ●  Observaciones. 

 Independientemente  del  Libro  de  inventario,  existirán  inventarios  auxiliares  por  servicios, 

 departamento  y  aulas,  ya  que  el  volumen  y  diversidad  de  materiales  existentes  en  el  centro  así  lo 

 aconsejan. 

 Por  sus  especiales  características,  existe  un  inventario  de  Biblioteca  que  está  informatizado,  donde  se 

 recogen  los  libros  y  otros  materiales  que  pasen  a  formar  parte  de  la  biblioteca  del  centro,  cualquiera 

 que  sea  su  procedencia.  Este  documento  será  elaborado  por  la  persona  que  esté  a  cargo  de  la 

 biblioteca, quien tendrá que mantenerlo debidamente actualizado. 

 Para  la  adquisición  de  material  inventariable  por  parte  de  los  departamentos  los  pasos  a  seguir  serán 

 los siguientes: 

 1.  Los  jefes  de  departamento  solicitarán  un  presupuesto  donde  se  especifique  los  artículos  a 

 adquirir  y  sus  características  técnicas,  el  importe  de  cada  uno,  cantidad  total  e  IGIC.  Sólo  hará 

 falta  la  solicitud  de  tres  presupuestos  diferentes  cuando  los  importes  sean  superiores 

 a  5.000  €.  Estos  presupuestos  llevarán  también  el  nombre  de  la  empresa  suministradora  y  su 

 CIF,  fecha,  firma  y  sello  de  la  misma,  figurando  en  ellos  el  nombre  del  centro,  dirección  y  el 

 CIF  (S-3511001-D).  Estos  presupuestos  se  acompañarán  de  una  breve  memoria  justificada  de 

 la adquisición y donde se reflejen las características técnicas de los artículos. 

 2.  Toda esta documentación será presentada al Secretario/a. 

 3.  Una  vez  revisado  y  comprobado  la  existencia  de  saldo  en  el  presupuesto  de  ingresos  para 

 material  inventariable,  se  autorizará  la  adquisición,  comunicándose  al  Jefe  de  Departamento, 

 quién podrá realizar la adquisición. 

 4.  En  el  caso  de  reparaciones  del  material  inventariable  del  departamento,  se  comunicará  al 

 secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 

 5.3. Criterios y procedimientos para un funcionamiento adecuado de la comisión económica. 

 La  Comisión  Económica,  que  se  encuentra  dentro  del  Consejo  Escolar,  estará  formada  por  la  persona 

 que  ejerza  la  dirección  del  centro,  la  persona  encargada  de  la  secretaría,  y  un  representante  del 

 alumnado, de los padres y del profesorado en el Consejo Escolar y nombrados por este. 
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 La  comisión  se  reunirá  preceptivamente  antes  de  cada  sesión  del  Consejo  Escolar  que  trate  de  temas 

 económicos para informar de las materias de índole económica. 

 5.4. Protocolo de Gastos compartidos con el CSMC. 

 Se  ha  elaborado  un  protocolo  por  parte  del  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Canarias, 

 Conservatorio  Profesional  de  Música  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  y  Conservatorio  Profesional  de 

 Música  de  Las  Palmas  de  Gran  Canarias,  bajo  la  supervisión  de  la  Dirección  General  de  Formación 

 Profesional y Educación de Adultos, así como de la inspección educativa. 

 Pese  a  que  se  ha  realizado  dicho  documento,  no  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  en  determinados  aspectos, 

 por lo que a día de hoy no se ha firmado. 
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 6. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

 6.1.  Criterios  y  medidas  para  lograr  que  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que 

 se  realicen  en  el  centro  sean  compatibles  con  el  buen  estado  de  los  recursos  disponibles  y 

 contribuyan al logro del proyecto educativo del centro así como a su sostenibilidad. 

 Las  actividades  complementarias  se  realizan  en  las  propias  instalaciones  del  Centro  por  lo  que  sólo  se 

 utilizan los recursos disponibles en el mismo. 

 Las  actividades  extraescolares  se  gestionan  mediante  acuerdos  con  diferentes  entidades  de  forma  que 

 no suponga un gasto por parte del Centro sino una colaboración. 

 Tanto unas como otras están programadas en función del cumplimiento del Proyecto Educativo. 

 7.  LA  OBTENCIÓN,  O  ACEPTACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  RECURSOS  ECONÓMICOS  Y 

 MATERIALES ADICIONALES 

 En  el  caso  de  material  que  se  ceda  a  la  biblioteca,  la  bibliotecaria  le  da  registro  y  lo  agrega  al 

 catálogo existente. 

 Para  los  ingresos  que  se  reciben  de  entidades  externas  en  forma  de  premios  o  aportaciones 

 económicas  por  participación  en  conciertos,  la  dotación  se  ingresa  en  una  partida  que  se  destina  para 

 los  gastos  que  tienen  las  agrupaciones  del  centro,  teniendo  prioridad  la  agrupación  a  la  que  se  le  ha 

 otorgado dicha partida. 
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 8. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 8.1. Plan de autoprotección. 

 El  Centro  cuenta  con  un  servicio  de  vigilancia  pasiva  que  consta  de  cámaras  de  vigilancia,  sensores 

 de movimiento, alarma conectada a la central receptora y un servicio de “acuda”. 

 La empresa Seleca se encarga de la revisión y puesta a punto de todo el dispositivo contra incendios. 

 El  Plan  de  Evacuación  y  Emergencia  vigente  está  cargado  en  la  aplicación  de  la  Consejería  de 

 Educación. Señalamos que actualmente estamos trabajando en su revisión y actualización. 

 8.2. Plan de emergencia. 

 El plan de emergencia está supeditado al plan de autoprotección del centro. 

 8.3. Procedimiento para la atención del alumnado en caso de enfermedad o accidente. 

 Si  durante  el  desarrollo  de  una  clase  o  de  una  actividad  organizada  por  el  centro,  un  alumno  o  alumna 

 sufre  un  accidente  o  cualquier  otra  incidencia  que  afecte  a  su  salud,  el  profesor  o  profesora  que  se 

 encuentre  en  el  aula  le  atenderá  en  primera  instancia,  enviando  a  un  profesor  del  aula  contigua  a  la 

 zona  de  guardia  más  cercana  para  solicitar  la  ayuda  del  profesorado  de  guardia  en  ese  momento.  Si  el 

 alumno/a  está  consciente  y  puede  caminar  se  le  trasladará  a  la  planta  de  entrada  al  Conservatorio,  en 

 caso  contrario  no  se  le  moverá  y  se  comunicará  dicha  circunstancia  al  cargo  directivo  que  se 

 encuentre en el centro, el cual valorará la necesidad de solicitar ayuda médica a través del 112. 

 En  ambos  casos,  se  comunicará  a  los  padres  o  tutores  la  incidencia,  solicitándoles  que  se  presenten  en 

 el  centro,  o  en  el  centro  de  salud  al  que  se  ha  enviado  el  alumno,  para  hacerse  cargo  del  mismo.  Si 

 por  alguna  circunstancia  fuera  imposible  localizar  a  los  responsables,  uno  de  los  profesores  de 

 guardia  o  miembro  del  equipo  directivo  acompañará  al  alumno,  en  la  ambulancia,  si  fuera  necesario 

 su  traslado  a  un  centro  sanitario,  o  al  centro  de  salud  de  la  zona,  desplazándose  en  taxi,  debiendo 

 quedarse al cargo del mismo hasta que sus padres o tutores se pongan en contacto con él. 

 Si  la  incidencia  se  produjera  como  consecuencia  de  un  accidente,  el  profesor  de  guardia  lo 

 comunicará al personal de la secretaría, para cumplimentar el parte del seguro correspondiente. 
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 Los  padres  o  tutores  tienen  la  obligación  de  proporcionar  al  centro  un  número  de  teléfono  en  el  que 

 puedan ser localizados en caso de una emergencia médica. 

 8.4. Atención al alumnado que requiere medicamentos. 

 En  el  momento  de  formalizar  la  matrícula,  los  responsables  legales  de  los  alumnos  y  alumnas  que 

 sufran  algún  tipo  de  enfermedad,  que  requiera  actuación  específica  en  casos  de  crisis  o 

 administración  de  fármacos,  deberán  aportar  informe  médico  en  el  que  se  haga  constar,  como 

 mínimo: 

 ●  Enfermedad que padece el menor y sus síntomas. 

 ●  Actuación frente a esos síntomas. 

 ●  Medicación  y  forma  de  administrarla,  oral,  intramuscular,  etc,  así  como  si  debe  ser 

 administrada por personal facultativo o no. 

 ●  Consecuencias  derivadas  de  una  incorrecta  administración  de  la  medicación  por  error  en  la 

 interpretación de los síntomas o por la incorrecta administración de la misma. 

 Se  contemplará  un  protocolo  de  actuación  para  estos  casos,  que  deberá  ser  conocido  y  firmado  por 

 los  representantes  legales  del  alumnado  que  presente  estas  características.  En  estos  casos,  el  tutor  del 

 grupo  será  informado  de  la  existencia  de  alumnado  con  estas  características  para  que,  a  su  vez, 

 informe al equipo educativo en la primera reunión del curso. 

 El  protocolo  será  también  aplicable  si  a  lo  largo  del  curso  escolar  se  produjera  alguna  notificación  en 

 el  estado  de  salud  del  alumno,  en  cuyo  caso  los  representantes  del  alumno  tienen  la  obligación  de 

 comunicarlo al tutor para que este informe a la jefatura de estudios. 
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 9.  GESTIÓN  DE  LA  APLICACIÓN,  DIFUSIÓN  Y  REVISIÓN  DEL  PROYECTO  DE 

 GESTIÓN 

 Lo  dispuesto  en  este  Proyecto  de  Gestión  será  de  aplicación  a  partir  de  su  aprobación  por  el  Consejo 

 Escolar del centro. 

 Una  copia  de  este  Proyecto  de  Gestión  estará  depositada  en  Secretaría,  a  disposición  de  todos  los 

 miembros  de  la  comunidad  educativa  y  otra  será  publicada  en  la  página  web  del  centro  en  la  sección 

 Secretaría /Normativa. 

 El Proyecto de Gestión deberá ser revisado anualmente o cuando se detecte una nueva necesidad. 
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 ANEXOS 

 Anexo I. Certificación de modificación del Proyecto de Gestión (PG) del centro. 
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 Anexo II. Plan de Emergencia. 

 (A partir de la siguiente página) 
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1.- IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
 

• NOMBRE DEL CENTRO: CPM S/C DE TENERIFE 

 

• CÓDIGO: 38009114  NIVELES EDUCATIVOS: Enseñanzas Elementales y Profesionales 

 

• CALLE: SUÁREZ HERNÁNDEZ, 2 

 

• POBLACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

• TELÉFONO: 922660600  FAX: 922660720 

 

• N º TOTAL DE ALUMNOS: 820 CURSO: 2010-2011  N º TOTAL DE EDIFICIOS: 1 

 

• ¿EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UN NÚCLEO URBANO? SI    
 

• ¿ES UN EDIFICIO AISLADO? SI                 
 

• ¿EL USO DEL EDIFICIO ES COMPARTIDO?    NO 
 
• Si EL EDIFICIO ES COMPARTIDO, ¿CON QUIÉN? 

 

COMERCIOS --------------- VIVIENDAS ------------------ OFICINAS -------------- 

• OTROS: 
 
 
 
 
   CALLES 0 VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO. 
 
• ¿TODAS LAS CALLES SON LO BASTANTE AMPLIAS PARA EL PASO DE LOS  
 
VEHÍCULOS DE LOS BOMBEROS, AMBULANCIAS, ETC? SI   NO 
 
• ANCHURA DE LA CALZADA EN METROS. 4 METROS 
      
• ¿ES UNA CALLE DE DOBLE SENTIDO? SI   NO 
 
  
 
 
 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN El EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
¿EXISTEN TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS (HIDRANTES) EN LA VÍA PÚBLICA?  SI  NO  
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2.- CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. 
Completar las cuadrículas para cada módulo o edificio del centro docente. 
  
   
  
 
• NOMBRE (1): Conservatorio de Música 
 
• SUPERFICIE APROXIMADA ED. 1 (m2) (2):                                           9.490                         
 
 
• ESTRUCTURA (3):                                                                            DE HORMIGÓN         
     
 
                                                                     

   
   
• NOMBRE DE LAS PLANTAS (4): 
Planta sótano 
Planta baja 
Planta 1ª 
Planta 2ª 
 
 
 
 
 
 
• OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Si el edificio tiene alguna denominación o es conocido entra la comunidad escolar por algún nombre (ejemplo: edificio 
preescolar, edificio primaria, pabellón, edificio nuevo, etc...) se debe anotar para identificarlo. 
 
(2) La superficie construida no comprende los patios ni otras zonas descubiertos. 
 
(3) Si no sabe qué tipo de estructura tiene el edificio, solicite asesoramiento al Ayuntamiento o a la Consejería de Educación. 
 
(4) Se debe cumplimentar el nombre de todos y cada una de los plantas, como en el ejemplo siguiente: 
 

Nombre de las plantas: planta sótano / planta baja / planta primera / etc. 
 

Planta segunda 
Planta primera 

Planta baja 
Planta sótano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 EDIFICIO 3 
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3.- PLANTA SÓTANO. 
Completar las cuadrículas para cada edificio del centro docente. 
En caso de no existir esta planta se debe eliminar la ficha/hoja 
  
• EDIFICIO:1  • NOMBRE:  
 
 
 
ACTIVIDADES. 
• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 
 
  Ala izquierda (Aulas individuales) Ala Derecha (Patio central) 
 
 
                                  Cafetería  
                                    Clases                                       
 
                                  Cuarto de Bomba del agua 
                                   Baños              
 
 
                         Archivo Cuarto de contadores de la luz 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: cafetería y puerta hacia el jardín 
 
 • ANCHURAS: cafetería (5 metros)  puerta hacia el jardín (1 metro) 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 
 
EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN SI  EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN ------------------------ 
 
 
(1) Anotar las actividades que hay en cada planta: aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres, cocinas, comedores, despachos, 
almacenes de material, calderas, cuadros eléctricos y cuadros de instalaciones de gas, entre otros. 
 
(2) Las vías de evacuación son las vías de accesos habituales o no (escaleras y salidas de emergencia) que, en caso de 

emergencia, hacen posible el desplazamiento de los alumnos y del personal del centro hacia un espacio exterior seguro (punto 
de concentración). Los ascensores no se consideran como vía de evacuación. 

 
(3) Es importante conocer si hay otra alternativa de salida, porque desde cualquier punto siempre debe haber más de una salida. 
 
(4) Una salida es considerado practicable si el sistema de apertura de la puerta es fácil de realizar y se puede abrir desde el 

mismo lugar, y no hay obstáculos que impidan el paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Nombre Nombre Número 

101-115 

104-105 

116 

100 
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Situar en hoja trasera   

 
MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 
 
PULSADORES DE ALARMA. SI 
  
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. SI 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 
 
AVISADOR DE ALARMA. SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA BAJA. 
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Completar las cuadrículas para cada edificio del centro docente. 
 
  
• EDIFICIO:  • NOMBRE: 
 
 
 
ACTIVIDADES. 
• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 
 
  Ala Izquierda Ala derecha 
 
 
                               Clases                                                             Hall, recepción, secretaría  y patio central 
 
                           Aseos                                                           Despachos de Dirección 
 
 Auditorio. 
 Cabinas de estudio 
                               
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: Entrada principal al centro 
 
 • ANCHURAS: 10 metros 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 
 
EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN ------------------------ EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN SI 
 
(1) Anotar las actividades que hay en cada planta: aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres, cocinas, comedores, despachos, 
almacenes de material, calderas, cuadros eléctricos y cuadros de instalaciones de gas, entre otros. 
 
(2) Las vías de evacuación son las vías de accesos habituales o no (escaleras y salidas de emergencia) que, en caso de 

emergencia, hacen posible el desplazamiento de los alumnos y del personal del centro hacia un espacio exterior seguro (punto 
de concentración). Los ascensores no se consideran como vía de evacuación. 

 
(3) Es importante conocer si hay otra alternativa de salida, porque desde cualquier punto siempre debe haber más de una salida. 
 
(4) Una salida es considerado practicable si el sistema de apertura de la puerta es fácil de realizar y se puede abrir desde el 

mismo lugar, y no hay obstáculos que impidan el paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Nombre Nombre Número 

201-122 

204-205 

206-211 

600 
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Situar en hoja trasera   
 

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 
 
PULSADORES DE ALARMA. SI 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. SI 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 
 
AVISADOR DE ALARMA. SI 
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5.- PLANTA PRIMERA. 
Completar las cuadrículas para cada edificio del centro docente. 
En caso de no existir esta planta se debe eliminar la ficha/hoja 
  
• EDIFICIO:  • NOMBRE: 
 
 
 
ACTIVIDADES. 
• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 
 
  Ala derecha 
 Ala izquierda 
 
                                  Clases Clases 
 
 
                                   Cabinas de estudio                                       Aseos alumnos y profesores 
 
 
                                Aseos                                                      Zonas de espera 
  
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: escalera principal, escalera del ala izquierda, escalera del ala derecha 
 
 • ANCHURAS: 5 metros 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 
 
EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN ------------------------ EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN ------------------------ 
 
 
(1) Anotar las actividades que hay en cada planta: aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres, cocinas, comedores, despachos, 
almacenes de material, calderas, cuadros eléctricos y cuadros de instalaciones de gas, entre otros. 
 
(2) Las vías de evacuación son las vías de accesos habituales o no (escaleras y salidas de emergencia) que, en caso de 

emergencia, hacen posible el desplazamiento de los alumnos y del personal del centro hacia un espacio exterior seguro (punto 
de concentración). Los ascensores no se consideran como vía de evacuación. 

 
(3) Es importante conocer si hay otra alternativa de salida, porque desde cualquier punto siempre debe haber más de una salida. 
 
(4) Una salida es considerado practicable si el sistema de apertura de la puerta es fácil de realizar y se puede abrir desde el 

mismo lugar, y no hay obstáculos que impidan el paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Nombre Nombre Número 

301-324 

306-311 

304-305 

325-335 

200 
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Situar en hoja trasera   

 
MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 
 
PULSADORES DE ALARMA. SI 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. SI 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 
 
AVISADOR DE ALARMA. SI 
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6.- PLANTA segunda 
Completar las cuadrículas para cada edificio del centro docente. 
En caso de no existir esta planta se debe eliminar la ficha/hoja 
  
• EDIFICIO:  • NOMBRE: 
 
 
 
ACTIVIDADES. 
• Nombre de las aulas y otros espacios del centro (1): 
 
  Ala izquierda Ala Derecha 
 
 
                                 Clases Clases 
 
                   
             Cabinas de estudio Biblioteca 
 
 
                               Aseos                                                cuarto de calor 
  
                                                                                                                        Zonas de espera y aseos 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: escalera central, escalera del ala derecha, escalera del ala izquierda 
 
 • ANCHURAS:  
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? 
 
EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN     SI    EN EL SENTIDO CONTRARIO A LA EVACUACIÓN ------------------------ 
 
 
(1) Anotar las actividades que hay en cada planta: aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres, cocinas, comedores, despachos, 
almacenes de material, calderas, cuadros eléctricos y cuadros de instalaciones de gas, entre otros. 
 
(2) Las vías de evacuación son las vías de accesos habituales o no (escaleras y salidas de emergencia) que, en caso de 

emergencia, hacen posible el desplazamiento de los alumnos y del personal del centro hacia un espacio exterior seguro (punto 
de concentración). Los ascensores no se consideran como vía de evacuación. 

 
(3) Es importante conocer si hay otra alternativa de salida, porque desde cualquier punto siempre debe haber más de una salida. 
 
(4) Una salida es considerado practicable si el sistema de apertura de la puerta es fácil de realizar y se puede abrir desde el 

mismo lugar, y no hay obstáculos que impidan el paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Nombre Nombre Número 

401-424 

406-411 

404-405 

425-434 

 

435 

300 
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Situar en hoja trasera   

 
MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 
 
PULSADORES DE ALARMA. SI 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. SI 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 
 
AVISADOR DE ALARMA. SI 
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PARTE II 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO
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RIESGOS INTERIORES. 
 

 
RIESGO ALTO 
 

(DEPENDIENTES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO) (1) 
Señalar si hay estas instalaciones en el centro. 

 
INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 

 
INSTALACIONES Y APARELLAJE ELÉCTRICO. 
 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)        NO 
 
CALDERAS: Señale el tipo de combustible que se utiliza. 
 
   GAS PROPANO.   GAS BUTANO. 
 
   GAS-OIL.   OTROS: ANÓTELOS. 
 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 
 

 

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 0 PRODUCTOS PELIGROSOS (TÓXICOS 0 INFLAMABLES). 
 

TIPO DE COMBUSTIBLE:   
   GAS PROPANO.   GAS BUTANO. 
 
  GAS-OIL.                        OTROS: ANÓTELOS 

 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)   SI  NO 
 
TALLERES Y LABORATORIOS. (3). 
 
¿SE UTILIZAN PRODUCTOS INFLAMABLES 0 FÁCILMENTE COMBUSTIBLES?     

 
¿QUÉ PRODUCTOS? 

 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)       SI  NO 

 
 

  OTROS: LOCALES TÉCNICOS, TALLERES DE MANTENIMIENTO, ETC. 
 

  ANÓTELOS: 
 

 ¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2) SI  NO 
  

 
(1) Los locales y las zonas de riesgo especial se clasifican en tres tipos: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. En el plan figura una 
clasificación orientativa, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
(2) Sectorización: espacio que queda separado de otros espacios mediante elementos delimitadores, resistentes al fuego, que permiten 

aislarlo del humo y del fuego durante un tiempo determinado en caso de incendio (paredes, puertas y vidrios especiales resistentes al 
fuego). 

 
(3) En algunos centros con ciclos de formación profesional específica hay talleres y laboratorios donde el r iesgo puede ser alto según la 

cantidad y el grado de peligrosidad de la maquinaria y los productos utilizados, así como el tipo de procesos que se realizan. En caso 
necesario puede consultar el apartado “Consejos sobre la seguridad de las instalaciones” de la “Guía para la elaboración del plan de 
emergencia”. 

 
 
 
 
 
 

X 

X 

 



NOMBRE CENTRO EDUCATIVO  Conservatorio Profesional de Música S/C de Tenerife                                                                                                      
TELÉFONO/FAX: 922660600 / 922660720 

 17 

 
 

RIESGOS INTERIORES. 
 
 
      RIESGO MEDIO 

 
(DEPENDIENTES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO) (1) 
Señalar si hay estas instalaciones en el centro. 
 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 
 

 
 

 COCINAS: SEÑALE EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA. 
 
   GAS PROPANO.   GAS BUTANO. 
 
   GAS-OIL.   OTROS: ANÓTELOS. 
 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 

 
 
 
 

OTROS: 
 

ANÓTELOS: 
 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 
 
 
 
 
 
 
      RIESGO BAJO 
 
  LABORATORIOS.  TALLERES.   SALA DE ORDENADORES. 
 
 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 
 

 
 
 

OTROS: 
 

ANÓTELOS: 
 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)         SI NO   

 
 
(1) Los locales y las zonas de riesgo especial se clasifican en tres tipos: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. En el plan figura una 
clasificación orientativa, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
(2) Sectorización: espacio que queda separado de otros espacios mediante elementos delimitadores, resistentes al fuego, que permi ten 

aislarlo del humo y del fuego durante un tiempo determinado en caso de incendio (paredes, puertas y vidrios especiales resistentes al 
fuego). 

 
 

X 
X 

x
C 
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RIESGOS SANITARIOS. 
 
RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO 
Puede consultar el apartado “Consejos sanitarios” del Fascículo II (Recomendaciones a tener en cuenta) de la 
Guía para la elaboración del plan de emergencia. 
 
 
• INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL. 
 
• CONVULSIÓN. ATAQUE EPILÉPTICO. 
 
• QUEMADURAS. 
 
• ELECTROCUCIÓN. 
 
• AHOGAMIENTO - ATRAGANTAMIENTO. 
 
• HEMORRAGIA GRAVE. 
 
• INCONSCIENCIA. 
 
• AHOGAMIENTO POR INMERSIÓN. 
 
• TRAUMATISMO GRAVE. 
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RIESGOS EXTERIORES. 
 
(DEPENDIENTES DE LA SITUACION DEL CENTRO) 
 
 

 
¿HAY RIESGO DE INUNDACIONES? 
El riesgo de inundaciones depende de la zona donde se encuentre el centro escolar y de su situación.  
La época de máximo riesgo en Canarias suele estar encuadrada entre los meses de octubre a febrero. 
 

 SI  NO 
 

 
¿HAY RIESGO DE NEVADAS? 
El riesgo de nevados puede aparecer en las zonas de montaña. De todas maneras, 
las nevadas provocan más problemas en los zonas no preparadas para la nieve. 

 SI  NO 
 
 
¿HAY RIESGO DE TERREMOTOS? 
En Canarias el riesgo de terremoto es bajo.  

 SI  NO 
 
 
 
¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES? 
En las tempestades, los rayos y los vendavales son los que provocan más daños. Los 
vientos más fuertes suelen producirse entre los meses de octubre a febrero. 

 SI  NO 
 
 
 
¿HAY RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES? 
Si se está próximo a una masa forestal. 

 SI  NO 
 
 
 
¿HAY RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO? 
El riesgo depende de las instalaciones próximas al centro. Para valorar este riesgo, respondo a las siguientes 
preguntas: ¿El centro está cerca de alguno de las siguientes instalaciones? 
 
• Gasolinera. SI Distancia aproximada: 200 metros  
 
• Industria química. SI Distancia aproximada:   NO 

 
• Almacén de productos tóxicos. SI Distancia aproximada:400 metros NO 

 
•Carretera principal, autopista o autovía por donde circulan vehículos y mercancías peligrosas. 
   SI Distancia aproximada: 100 metros  
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PARTE III 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
 
 



NOMBRE CENTRO EDUCATIVO  Conservatorio Profesional de Música S/C de Tenerife                                                                                                      
TELÉFONO/FAX: 922660600 / 922660720 

 21 

 
ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE EVACUACIÓN (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
SISTEMA DE ALARMA. 
 
           
            SIRENA                                        MEGAFONÍA                                        UN TIMBRE   
 
      
 

x OTROS SISTEMAS. ANÓTELOS. 
 

 
SEÑAL ACÚSTICA SONORA. 
 
EJEMPLO: 10 s 3 s             10 s                                                   
 
 
 
 
DIBUJE LA SEÑAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ALUMNO/A DETECTA UNA 
EMERGENCIA. 

(POR EJEMPLO UN INCENDIO) 
 
 
 AVISA A EL PROFESOR/A. 

 

 
EL PROFESOR/A LO COMPRUEBA. 

 

UN PROFESOR/A 0 UNA PERSONA DEL 
CENTRO DETECTA UNA EMERGENCIA. 

AVISA AL PERSONAL SUBALTERNO. 
 

Si EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL 
 

DESPACHO, EL SUBALTERNO SI EL RESPONSABLE ESTÁ EN EL DESPACHO. 
 
 
 

 DEDDDESPACHO 

Dará la alarma (2) y avisa al CECOES (3) y a los bomberos.    112 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
 
COMO AVISAR A LOS SERVICIOS EXTERNOS. (1) 
 

 
MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) 0 A LOS BOMBEROS: 

 
 
- Nombre y cargo de la persona que da el aviso: 
 
- Llama desde el teléfono: 922 660600 
 
- Nombre del centro: Conservatorio de Música 
 
- Nombre de lo calle: Pedro Suárez Hernández - Número: 2 
 
- Próximo a (nombrar un lugar popular cercano, si hay alguno): Parada de tranvía Conservatorio 
 
- Población: S/C de Tenerife 
 
- Tipo de incidente (incendio, inundación, etc.): 
 
- En la planta (sótano, baja, etc.): 
 
- Lugar concreto (biblioteca, taller, etc.): 
 
- Gravedad del incidente (explosión, genera mucho humo, etc.): 
 
- Hay (cantidad):      - Están evacuando el centro: 
 
- En el centro tenemos (cantidad):    - Alumnos: 
 

 
 
(1) Si tiene un sistema de detección de incendios o pulsadores de alarma, estos aparatos darán el aviso a la centralita, que estará 

en un lugar donde siempre haya personal mientras exista actividad en el centro. Las diferentes luces de aviso han de estar 
claramente identificados y referidas a cada lugar del centro. A continuación, el procedimiento es el que se detalla en el cuadro y 
al comprobar si hay emergencia, dar la alarma y avisar al 112 (CECOES) y a los bomberos. 

 
(2) Cada centro ha de tener un sistema de alarma para incendios, el cual sólo se utilizará en situaciones de emergencia. Si el 

centro no dispone de este tipo de señal de alarma, se habrá de establecer. 
Se ha de tener en cuento que la señal de alarma se ha de oír en todo el edificio y se ha de diferenciar del resto de las señales 
acústicas del centro. Si se avisa por megafonía, el mensaje no ha de provocar pánico. Hay que comprobar que la alarma 
funcione correctamente y cumpla los requisitos anteriores. 
La alarma deberá estar en el despacho de la persona responsable de activarlo. Si el centro docente tiene más de un edificio, 
cada uno ha de disponer de su propia alarma (por ejemplo: si un incendio afecta a un sólo edificio, este edificio será en 
principio el único que habrá de evacuarse y por lo tanto la alarma no se hará sonar en el resto de los edificios). 

 
(3) La llamada al 112 (CECOES) se hará siempre de forma prioritaria. 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 

 
COMO EVACUAR EL CENTRO. 

 
ORDEN A SEGUIR EN LA EVACUACIÓN:  EDIFICIO: 
 
• Sótano:  
 

x Aulas 109,110, 111, 112, 122, 121 salida por la puerta del fondo. 
x Aulas 101 a 108 y 115 a 120 salida por la cafetería. 

 
 
• Planta baja: 
 

x Aulas 212 a 218 salida por la escalera del ala izquierda hasta el sótano y puerta del fondo. 
x Aulas 201 a 211 y 219 a 224 salida por la entrada principal. 
x Ala derecha de la planta baja salida por la entrada principal. 
x Auditorio salida por la salida del auditorio y palcos de la derecha por la salida especial de palcos. 

 
 
• Planta primera 
 

x Aulas 301, 302, 303, 324, 323 y 322, y aseos 304 y 305 salida por la escalera central hasta la puerta principal. 
x Aulas 306 a 321 salida por la escalera del ala izquierda hasta el sótano y la puerta del fondo. 
x Aulas 335, 334, 333, 332, 331, salida por la escalera del ala derecha hasta patio central y salida principal. 
x Aulas 330, 329, 328, 327, 326, 325, aseos,  zonas de espera y resto por escalera principal hasta salida principal. 

 
 
• Planta segunda 
 

x Aulas 401, 402, 403, 422, 423, 424 y aseos 404 y 405 salida por la escalera central hasta salida principal. 
x Aulas 406 a 421 salida por la escalera del ala izquierda hasta sótano y salida del fondo. 
x Aulas 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 y biblioteca por escalera del ala derecha hasta patio central y salida 

principal. 
x Aulas 427b, 427a, 426b, 426ª,425 , zonas de espera, aseos  y resto por escalera central y salida principal. 

 
 
 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN. 
 
JARDÍN DELANTERO 
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Sótano (Ala Izquierda) 
 

 
 
 

  
Aula 
122 

 

 
Aula 
121 

Escalera  
Aula 120 

 
Aula 114 

 
Aula 115 

 
 

 
 
 

 
SALIDA 
A                                                                                                                                              SALIDA CAFETERIA 
 

 
 

 
Salida 

A 

 
Aula 
112 

 
Aula 
111 

 
Aula 
110 

 
Aula 
109 

 
Aula 
108 

 
Aula 
107 

 
Aula 
106 10

5 
A

se
o  

10
4 

A
se

o 

 
Aula 
103 

 
Aula 
102 

 
Aula 
101 

 
 
 
El profesor/a del aula 106 estará encargado de los aseos. 
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Sótano (Cafetería) 
 
 
 

 
 
Bomba 
Agua 

 
Clase percusión 

 

 
Aula 3 

 

  

A
R

C
H

IV
O

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarto 

Luz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Ascensor 

  
C

O
C

IN
A

 

 
Aseos 

  

S
A

LI
D

A
 

 
 
 
 

CAFETERÍA 
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Planta Baja, Ala Izquierda (Aulas individuales) 
 
 
 

 
 

SA
LA

 D
E 

PR
O

FE
SO

R
ES

  
Aula 
216 

 

 
Aula 
217 

 
Aula 
218 

Escalera  
Aula 
219 

 
Aula 
220 

 
Aula 
221 

  
Aula 
222 

 
Aula  
223 

 
Aula  
224 

Hasta  
sótano 

 
 
 
 

 
Aula 
215 

 
Aula  
214 

 
Aula 
213 

 
Aula 
212 21

1 

21
0 

20
9 

20
8 

20
7 

20
6 

20
5 

A
se

o  
20

4 
A

se
o 

 
Aula 
203 

 
Aula 
202 

 
Aula 
201 

 
 
 

 

El profesor/a del aula 222 estará encargado de los aseos 205 y 204. 

El profesor/a del aula 221 estará encargado de las cabinas 206 y 207. 

El profesor del aula 220 estará encargado de las cabinas 208 y 209. 

El profesor del aula 219 estará encargado de las cabinas 210 y 211. 
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Planta Baja, Ala derecha (Patio central) 
 
 
 
 
 

C
ua

rto
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

 
 

Secretaría  
CSM 

 

 
Despacho 

 

 
D

es
pa

ch
o 

A
R

C
H

IV
O

 

 
Despacho 

 
 
 

SECRETARÍA 

 
D

espacho 

 
D

espacho 

H
all 

 
 
Despacho 
dirección 

 
Hall 

   

 
Aseo 

 
 
 

 
SALA 

JUNTAS 
 
 

                  PATIO CENTRAL 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

     

 
 
 

 
Conserjes 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Ascensor 

   
 

 
 
 
 
 

HALL 
ENTRADA 

 
 
 
 

SALIDA PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

auditorio 
 
 
 

                                                                          SALIDA 
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Planta Primera, Ala Izquierda (Aulas individuales) 
 
 

 
 
 
 

Au
la

 3
12

 

 
Aula 
316 

 

 
Aula 
317 

 
Aula 
318 

Escalera  
Aula 
319 

 
Aula 
320 

 
Aula 
321 

  
Aula 
322 

 
Aula  
323 

 
Aula  
324 

hasta 
sótano 

 
 
 
 

 
Aula 
315 

 
Aula  
314 

 
Aula 
313 

 
Aula 
312 31

1 
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5 
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A
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o 

 
Aula 
303 

 
Aula 
302 

 
Aula 
301 

 

 
El profesor/a del aula 322 estará encargado de los aseos 305 y 304. 

El profesor/a del aula 321 estará encargado de las cabinas de estudio 306 y 307. 

El profesor/a del aula 320 estará encargado de las cabinas de estudio 308 y 309. 

El profesor/a del aula 319 estará encargado de las cabinas de estudio 310 y 311. 
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Planta Primera, Ala derecha (Patio central) 

 
 
 

 
 

 
  Aula 325 

 
Aula  
326 

 

 
Aula 
327 

 
Aula 
328 

 
Aula 
329 

 
Aula 
330 

 
Aula  
331 

 
Aula  
332 

 
Aula  
333 

 
A

ula  
334 

 

  
 
 

Zona  
espera 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
A

ula 
335 

 

 
Zona  

espera 

     

 
A

se
o   

A
se

o  

A
se

o 

A
se

o  
D

ep
ós

ito
  

Montacargas 

 
 
 
Profesor/a  del aula 325 estará encargado de los aseos. 

Profesor/a de guardia estará encargado de los alumnos de la zona de espera. 
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Planta Segunda, Ala Izquierda (Aulas individuales) 
 

 
 
 
 

 
Au
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Aula 
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Aula 
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Aula 
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Aula 
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Aula  
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Aula 
403 

 
Aula 
402 

 
Aula 
401 

 
 
 
 

El profesor/a del aula 422 estará encargado de los aseos 405 y 404. 

El profesor/a del aula 421 estará encargado de las cabinas de estudio 406 y 407 

El profesor/a del aula 420 estará encargado de las cabinas de estudio 408 y 409 

El profesor/a del aula 419 estará encargado de las cabinas de estudio 410 y 411. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE CENTRO EDUCATIVO  Conservatorio Profesional de Música S/C de Tenerife                                                                                                      
TELÉFONO/FAX: 922660600 / 922660720 

 31 

 
 

Planta Segunda, Ala derecha (Patio central) 
 
 
 

 

 
  Aula 425 
 
 

 
 

Aula  
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Aula 
426b 

 
 

Aula 
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Zona  
espera 
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Montacargas 

 
 

 
Aula Magna 

 
 

 
 
 
 

Biblioteca 
 

  

A
ula 433 

     

 
Aula 432 

 
 
 
 
 
Profesor del aula 426b estará encargado de los aseos. 

Profesor/a de guardia estará encargado de los alumnos de la zona de espera. 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
 

CÓMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN. 
 
RECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓN: 
 
1.- Si se detecta un incendio avisar inmediatamente al personal subalterno y éste a la persona del equipo directivo 
encargada de llamar al 112 y/o a los bomberos. 
 
2.- Se utilizarán las salidas habituales del edificio y las de emergencia. 
 
3.- No se han de utilizar los ascensores ni los montacargas. 
 
4.- Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, salir deprisa, pero sin correr, y cerrar todas las 

puertas y las ventanas a medida que los vayan dejando atrás. 
 
5.- Si hay humo y no se puede salir, confinarse, dejándonos ver por las ventanas. Cubrir todos los orificios de 

ventilación y las rendijas por donde pueda entrar el humo, con trapos mojados. 
 
6.- Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar, a no ser que se considere oportuno buscar a 

alguna persona. 
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ACTUACIÓN 2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE 
 
 

CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE CONFINAMIENTO. (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE ALARMA. 
 
           
            SIRENA                                        MEGAFONÍA                                        UN TIMBRE   
 
      
 

x OTROS SISTEMAS. ANÓTELOS. 
 

 
SEÑAL ACÚSTICA SONORA. 
 
EJEMPLO: 30 s 5 s              30 s                                     5 seg.                     30 s                                      
 
DIBUJE LA SEÑAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Algunos municipios disponen de un sistema de alarma para avisar a la población en caso de accidente químico. Ver la 
ficha: ¿Qué hacer en cada caso? Accidente químico. 
 
(2) La alarma de confinamiento debe ser diferente de la alarma de evacuación. 
 
 
 
 
 
 

SE AVISA DE UNA EMERGENCIA QUE 
PROVIENE DEL EXTERIOR. 

Avisa al responsable del equipo directivo 
 

SI EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL 
DESPACHO, EL PROFESOR/A. 

 

SI LA RESPONSABLE ESTÁ  EL DESPACHO. 

Dará la alarma del centro.  
 

SUENA LA ALARMA DEL MUNICIPIO. (1) 
(EN CASO DE ACCIDENTE QUÍMICO) 

 
TODOS SE ENCERRARÁN EN  EL CENTRO DOCENTE 

 
EL RESPONSABLE DE LA EMERGENCÍA ESTARÁ PENDIENTE DE 
LAS INSTRUCCIONES QUE LLEGUEN DEL EXTERIOR. 
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ACTUACIÓN 2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE 
 

DONDE CONFINARSE. 
 

 
ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO. (ANÓTALOS): 

 
 
Auditorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO: 
 
Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos hacer lo siguiente: 
 
- Entrar al centro si estamos fuera. 
 
- Ir a nuestra aula. 
 
- Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del exterior (si puede ser, que no tengan 

ventanas). 
 
- Cerrar las puertas y las ventanas. 
 
- Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea nuestra aula, los alumnos se 

pondrán en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía. 
 
- No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 
 
- Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, organizaremos los medios de transporte hasta el centro 

de recepción. Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el punto de concentración.  
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PARTE IV 
 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
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1.- EL PERSONAL SUBALTERNO SERÁ RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA, LLAMAR AL 
PERSONAL DEL EQUIPO DIRECTIVO PRESENTE EN EL CENTRO QUE SERÁ RESPONSABLE DE 
LLAMAR AL 112 Y AL PARQUE DE BOMBEROS, SI FUERA NECESARIO. 
 

El personal subalterno se encargará todos los días a las 8:00 horas de desbloquear la cerradura de las siguientes puertas:  
 

- Nº 1- Puerta del pasillo de percusión hacia el jardín 
- Nº 2- Puerta patio central 
- Nº 3- Puerta hall 
- Nº 4- Puerta hall lateral hacia el exterior 

 
El personal de seguridad se encargará de cerrar estas puertas a las 21:00 horas. 
 
Cuando se celebre un acto en el Auditorio el personal subalterno desbloqueará las puertas:  
 

- Nº 5- Puerta antesala del Auditorio hacia el exterior 
- Nº 6- Puerta salida de emergencia hacia la trasera del edificio 
 

 
 
 
2.- RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES. 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
En caso de evacuación: 
 
- El personal de la cafetería deberá cerrar la llave general del gas  
- El personal subalterno deberá ocuparse de anular el suministro eléctrico 
- El personal subalterno deberá bloquear los ascensores y los montacargas. 
 
En caso de confinamiento: 
 
- El personal subalterno deberá cerrar los sistemas de ventilación y climatización, 
 
 
 
3.- EL PERSONAL SUBALTERNO SERÁ RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS 
EXTERIORES DEL EDIFICIO 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
 
 
En caso de evacuación: 
 

-Abrir las puertas y las salidas del edificio. 
-Desalojar el hall. 

 
En caso de confinamiento: 
 
      - Cerrar las puertas y las salidas del edificio. 
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4.- COORDINADOR/A GENERAL. 
 
• Nombre/Calle: Directora del centro 
 
• Localización (despacho, teléfono): 240 
 
• Sustituto/a: Vicedirector. 
 
• Localización (despacho, teléfono): 236 
 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
Lo más aconsejable es que el coordinador/a general de la emergencia sea el director/a del centro. Es la persona 
responsable de: 
 
 
En caso de evacuación: 
 

Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 
 

Tener lo lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de todos las aulas: si ha faltado algún 
alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc. 

 
 

Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de los instrucciones que los 
autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los bomberos y la policía. 

 
Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de los personas afectadas y les mantendrá informadas. 

 
En caso de confinamiento: 

 
Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 

 
Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono. 

 
 
5.- RESPONSABLE DE LAS PERSONAS DISMINUIDAS. 
 
• Nombre/Calle: profesor que lo tenga en ese momento a su cargo o profesor de guardia si el alumno se encuentra 
en la sala de espera en ese momento. 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
En caso de evacuación y en caso de confinamiento: 
 
- Se encargará de trasladar a los personas con dificultades motoras o sensoriales (sordos, invidentes...) El nombre de las 

personas idóneas y los medidas necesarios se habrá de decidir en cada caso concreto. Esta tarea la pueden hacer los 
mismos alumnos. 
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6.- PROFESORADO. 
 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable de los alumnos y se 
encargará de: 
 
En caso de evacuación: 
 
• Cerrar las puertas y los ventanas del aula, antes de evacuarla. 

� Habrán de dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin correr, sin volver nunca 

atrás. 

•Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se facilite una evacuación 
ordenada. 
 
• Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 
 
En caso de confinamiento: 
 
• Cerrar las ventanas y persianas. 
 
• Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 
 
• Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 
 
 
 

7.- ALUMNADO 
 
 
 
 
¿QUÉ HARÁN? 
 
En caso de evacuación: 
 
En cada aula, los alumnos: 
 
•Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase, en su planta. 
 
• Habrán de retornar al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando suena la alarma están en una planta 

que no es la suya; y cuando lleguen al punto de concentración, habrán de buscar el grupo de su clase. 
 
• Tendrán que ponerse en fila india, detrás del profesor/a que hará de guía. 
 
En caso de confinamiento: 
 
• Habrán de entrar en la escuela si están fuera. 
 
• Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 
 
•   Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, si han de confinarse en una zona del 
centro que no sea su aula. 
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PARTE V 
 
 

ORGANIZACIÓN EXTERNA 
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INTERRELACIÓN ENTRE EL PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO ESCOLAR Y EL PLAN DE 
EMERGENCIA MUNICIPAL. 
 
•¿El Ayuntamiento dispone de Plan de Emergencia Municipal?  S__  N__ 

 
 
  

 
MECANISMOS DE INTERRELACIÓN ENTRE El PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO DOCENTE Y 
EL SISTEMA DE RESPUESTA-MUNICIPAL: 
 

 
AVISAR A: 

 
TELÉFONO: 

 
  

 
  
 
Un incidente o un accidente en un centro escolar pueden alterar o tener repercusiones en la totalidad de un municipio 
(movilización de recursos, servicios municipales, etc.). 
 
El instrumento para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos de un municipio es el Plan de 
emergencia municipal. Si un centro docente tiene un occidente, el Ayuntamiento pone en funcionamiento su Plan de 
emergencia, y al mismo tiempo moviliza medios y recursos municipales (policía local, protección civil, etc.), por lo que 
el Plan de emergencia municipal se activa y se pone en alerta. 
 
Tanto si el Ayuntamiento tiene Plan de Emergencia Municipal como si no lo tiene, se habrá de alertar al municipio, 
creando una comunicación entre el Plan de Emergencia del centro escolar y el sistema de respuesta municipal. 
 
Si un municipio tiene un riesgo exterior que pueda afectar al centro docente, le avisará inmediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE CENTRO EDUCATIVO  Conservatorio Profesional de Música S/C de Tenerife                                                                                                      
TELÉFONO/FAX: 922660600 / 922660720 

 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE VI 
 
 

RESULTADO DEL SIMULACRO: INFORME 
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RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME. 
 
• LOCALIDAD: 
 
• NOMBRE DEL CENTRO: 
 
• CÓDIGO:  • DIRECCIÓN: 
 
• NIVELES EDUCATIVOS:  • FECHA: 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 BUENA REGULAR    DEFICIENTE 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO. 
 
• TOTAL DEL CENTRO: •  TIEMPO: • N º DE ALUMNOS: 
• PLANTA BAJA: 
• PLANTA PRIMERA: 
• PLANTA SEGUNDA: 
• PLANTA: 
• PLANTA: 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO 
 
 
 BUENO REGULAR    DEFICIENTE 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
 BUENO REGULAR    DEFICIENTE 
 
• ¿HA HABIDO DEFICIENCIAS?:   S__  N__ 
 
• OBSERVACIONES: 
• PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA: 
• OBSERVACIONES: 
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RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME. 

 
HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE. 
 
• ALARMA: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• ALUMBRADO DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• ESCALERAS DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
SE HA PODIDO CORTAR EL SUMINISTRO. 
 
• GAS: S__ N__ INEXISTENTE__ 
  
• ELECTRICIDAD: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• GAS-OIL: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
Identificación de los elementos del edificio, tanto si son fijos como si no, que obstaculicen las vías de evacuación 
(muebles, puertas de abertura contraria al sentido, pilares, etc.) 
 

 
 
 
 
 

INCIDENCIAS NO PREVISTAS. (ACCIDENTES DE PERSONAS, DETERIORO DEL MOBILIARIO, ETC.) 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS. 
 
• BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: 
 
• SUGERENCIAS: 
 

 
NOMBRE, APELLIDOS Y 

 
FIRMA DEL DIRECTOR/A: 
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PARTE VII 
 
 

ANEXOS 
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1.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 
Cada año habrá que revisar el plan de emergencia y actualizarlo. No olvidemos que en un centro docente hay cambios en 
cada curso (nuevas incorporaciones de personal, traslados, nuevos alumnos, etc). Habrá que programar anualmente una 
serie de actividades para implantar el plan de emergencia. Se adjunta una ficha que puede servir de guía para hacer la 
programación. 
 
 
 
LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES? 
 
- Porque es necesario conocer el plan de emergencia. 
 
- Para que todo el mundo sepa qué hay que hacer en caso de emergencia y cuáles son sus responsabilidades. 
 
- Porque es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre los profesores, el personal no docente y los alumnos, 

de manera que sepan cómo protegerse ante cualquier incidente que pueda ocurrir en la escuela, que es aplicable a los 
incidentes que se puedan encontrar en la vida cotidiana. 

 
 
 
FICHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR EL PLAN DE 
EMERGENCIA. 
 
• Actualización del plan de emergencia. • Fecha: 8 /2/ 2011 

 Comentarios: 
 
 
 
• Reuniones informativas. • Fecha: 
 Consejo escolar: 
 Profesorado: 
 Padres: 
 Otros: 
 
 
 
• Formación. • Fecha: 
 Profesorado: 
 Alumnos: 
 Otros:  
 
 
 
 
• Simulacros. • Fecha: 
 
 
 
 
• Prácticas con los medios de extinción. • Fecha: 
 Comentarios: 
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2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. (1) 
 
Una buena prevención es mantener en buen estado de funcionamiento todas las instalaciones del centro, que deberían ser 
realizadas por empresas especializadas. 
 
 
 
INSTALACIONES 
 

 
DATOS DE LA EMPRESA 
DE MANTENIMIENTO 
 

 
FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN 

 
Instalaciones contra incendios. 
 

 
Nombre: SELECA 
Teléfono: 922200012 
Fecha de contrato: 2004 
 

 

 
Calderas. (calefacción) 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
Ascensor. 
 

 
Nombre: Thyssenkupp Elevadores 
Teléfono:922649109 
Fecha de contrato: Mayo 2007 
 

 

 
Instalación eléctrica. 
 

 
Nombre: MONCOBRA, S.A. 
Teléfono:922631894 
Fecha de contrato: Noviembre 2007 
 

 

 
Gas 
 

 
Nombre: COFONTA, S.L. 
Teléfono: 922563501 
Fecha de contrato: Abril 2005 
 

 

 
 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
    

 
(1) En el fascículo “Consejos e Instrucciones”  de la publicación “Plan de Emergencia en centros Docentes de 

Enseñanza Primaria y Secundaria editada por el ICASEL" se disponen de indicaciones concretas sobre el 
mantenimiento de las instalaciones. 
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3.- DATOS A RECOGER EN El CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 
 
PREGUNTAS A HACER: 
 

1) ¿A qué hora explotará la bomba?  
2) ¿Dónde está colocada?  
3) ¿Qué forma tiene?  
4) ¿Qué tipo de explosivo?  
5) ¿Puso ud. la bomba? 
6) ¿Por qué?  
7) ¿Cuál es su dirección? 
 

 
 
 
 
VOZ DE LA PERSONA QUE LLAMA: 
 

• Calmada  • Nasal 
 
• Enojada  • Tartamuda 
 
• Excitada  • Ronca 
 
• Lenta  • Grave  
  
• Rápida  • Estridente 
  
• Baja  • Quebrantada 
 
• Alta  • Disfrazada 
 
• Risa  • Quebrantada 

  
• Llorando  • Acento 
  
• Normal  • Conocida 
  
• Susurrando  • Respiración Honda. 
 

 
 
 
• Si la voz es conocida, ¿a quién se le parece? 
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DATOS A RECOGER EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA. 
 
 
  
PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA: 
 
RUIDOS DE FONDO: 

 
 
• Altavoces  • Maquinaria de oficina 
 
• Voces  • Ronca 
 
• Música  • Grave  
  
• Local  • Estridente 
  
• Cabina  • Quebrantada 
 
• Motor  • Disfrazada 
 
• Otros  • Quebrantada 

 
  
  
 
LENGUAJE DE LA AMENAZA: 
  
 

• Correcto  • Incoherente 
 
• Educado  • Gravado 
 
• Obsceno  • Mensaje leído  
  
• Irracional   

 
 
 
 
• Sexo de la persona que llama: 
 
 
 
• Duración de la llamada: 
 
 
 
• Número donde recibió la llamada: 
 
• Hora:  • Fecha: 
 
 
• NOTAS: 
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4.- FICHA DE INCIDENTES DEL CENTRO. 
La ficha servirá para valorar los puntos débiles del centro. 
 
 
 
Ejemplo: 
 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
LUGAR 

 
EXPLICACIÓN DEL 

TIPO DE INCIDENTE 
 

 
ASPECTOS A DESTACAR 

 
01/01/2000 

 

 
12:00 

 
Patio 

 
Un niño se cayó y se 

fracturó el brazo. 

 
La causa fue la mala 

colocación de la loseta. 
 
 
Incidentes: 
 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
LUGAR 

 
EXPLICACIÓN DEL 

TIPO DE INCIDENTE 
 

 
ASPECTOS A DESTACAR 
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5.- DATOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
 
 
• Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias: 112  
 
 
• Bomberos: 922533487                                                                                                                          
 
 
• Policía Local:  
 
 
• Ayuntamiento: 
 
 
• Guardia Civil: 062  
 
 
• Policía Nacional: 091  
 
 
• Cruz Roja: 
 
 
• Ambulancias:  
 
 
• Centros de Asistencia Primaria: 
 
 
• Centros Hospitalarios: HUC 922678000 
 
 
• Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) En la Comunidad Autónoma de Canarias, llamando al número de teléfono 112 se conecta con el Centro Coordinador de 
Emergencias y Seguridad de Canarias (CECOES), que movilizará y coordinará todos los servicios de ayuda exterior ante una 
emergencia. 
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EMISORAS DE RADIO QUE HAY QUE SINTONIZAR EN CASO DE EMERGENCIA. 
Anotar la frecuencia de cada emisora. 
 
 
• Emisora Local: 
 
 
• Radio Nacional de España: 
 
 
• Otras: 
 
 

 
 
 

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS. 
Anotar el nombre y el teléfono. 
 
 
• Compañía del Agua: ENMASA 
 
 
• Compañía Eléctrica: ENDESA 
 
 
• Compañía del Gas: COFONTA 
 
 
• Compañía de Seguros: 
 
 
 

 
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO. 
Anotar el nombre y el teléfono. 
 
• Instalación y protección contra incendios: SELECA 
 
• Calderas: 
 
• Ascensores: Thyssenkrupp elevadores 
 
• Instalación Eléctrica: MONCOBRA 
 
• Otros: 
 

 
PERSONAL DEL CENTRO. 
Anotar el nombre y el teléfono. 
 
• Director/a: Mª DE LOS ÁNGELES DELGADO PRIETO   Teléfono: 922 660600 
 
• Profesorado 
 
• Otros 
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