
CURSO 2020-2021: MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO  
 
 

● EN CASA: 
-Si tienes síntomas compatibles con COVID19 
no debes asistir al centro. Cualquier otro tipo de 
información sobre cuarentena o contagio 
tendrás que trasladarla a tu tutor/a lo antes 
posible. 
- ¿Qué tienes que traer al conservatorio?:  

o Botella de agua identificada 
o Mascarilla identificada más otra de 

repuesto y un pequeño bote de gel por si 
quieres tener aparte de todo el que hay por 
el centro. 
o Un paquete de pañuelos de papel. 
o Una toalla pequeña para el sudor y 

una más grande si así lo solicita el 
profesor para el trabajo de clase.  

o El material incluido en el uniforme y 
el que indique el docente según 
asignatura. 

o Prever material necesario en casa 
para poder trabajar. No se podrá 
compartir material. 

o Recuerda meterlo todo en una 
mochila pequeña. 

- Tendrás que venir con el pelo recogido y 
cambiado desde casa con el uniforme, ya 
que los vestuarios estarán cerrados. Intenta 
traer ropa y calzado cómodo y fácil de 
quitar. 

- Recuerda lavar tu uniforme diariamente y 
las zapatillas al menos una vez a la semana. 

- Este año será importante que, si tus clases 
están en mitad de la tarde, intentes 
merendar en casa antes o después de tus 
clases. Si lo vas a tener que hacer en el 
conservatorio y llevas tu propia merienda, 
sólo se va a permitir agua, fruta troceada o 
frutos secos, todo en envases que no 
derramen ni manchen el suelo de las aulas. 
No se permiten ni bocadillos ni bollería. Las 
consumiciones de la cafetería sólo podrán 
tomarse allí. 
 

● ANTES DE ENTRAR AL CENTRO: 
Llegarás al menos 10’ minutos de antes tu 
primera clase, esperarás en fila en tu puerta 
de acceso: 

o Cualquier curso de Básicas, y 1º y 2º 
EEPP de todas las especialidades: 
Entrada y salida por Avda. Salvador 
Allende. 

o Todos los cursos de la mañana y 3º y 
4º EEPP de todas las especialidades:  
Entrada y salida por C/ Torre 
Machuca. 
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o A partir de las 17:30 si llegas tarde a 
clase tendrás que acceder por la 
entrada de C/ Torre Machuca. 

o Tendrás que ir siempre con mascarilla 
tanto por el centro como en la clase, 
evitando las aglomeraciones y 
limitando el contacto. 

o En la entrada se realizarán las rutinas 
de higiene: limpieza de calzado y 
desinfección de ropa y manos. 

o Si vienes en bicicleta el aparcamiento 
está en la zona trasera del 
conservatorio. Una vez aparcada 
deberás dirigirte a la puerta de acceso 
asignada para tu curso. 

 
Las familias no podrán acceder al centro. Sólo 
podrá entrar en casos excepcionales y 
siempre con cita previa.  
 

● DENTRO DEL CENTRO Y DEL AULA: 
- Es importante respetar las señales para 

moverte por el centro en la dirección 
correcta. Tendrás que acostumbrarte los 
primeros días y para eso tu profesor/as te 
recogerán en la entrada y te llevará al aula, 
además de ayudarte en los cambios de clase. 

- Te quitarás los zapatos en la entrada del aula 
y los dejarás en las estanterías colocadas 
para eso. EL CALZADO DE AULA SÓLO SE 
PODRÁ USAR EN EL AULA, PARA MOVERTE 
POR EL CENTRO TENDRÁS QUE PONERTE TU 
CALZADO DE CALLE. Tampoco se podrá 
caminar descalzo. 

- Antes de entrar a la clase tendrás que 
desinfectarte las manos. Sobre todo, si 
vienes del aseo. 

- Cada aula tiene un aseo asignado, está 
puesto en la puerta y suele estar cerca del 
aula donde te encuentras así que será fácil. 
Recuerda que hay un aforo, así que si está 
ocupado tendrás que esperar fuera. 

- Las aulas tienen todos los sitios marcados, 
tendrás que poner tu mochila en tu lugar 
asignado que te diga el profesor/a. 

 
● AL FINALIZAR: 

- Respeta la señalización y recuerda por 
donde te toca salir. 

- Es fundamental la puntualidad en la hora de 
la recogida para que no tengas que esperar 
dentro del centro. 

- Las familias que esperan fuera para recoger 
a sus hijos deben usar mascarilla y evitar 
aglomeraciones. 


