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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo 

 El principal objetivo de cualquier centro educativo debe ser la mejora del rendimiento escolar a 

partir de la calidad en la enseñanza y la continuidad del alumnado. Son muchos los aspectos que deben 

analizarse a priori para poder así marcar unas pautas de actuación, planificar su puesta en marcha e 

implementarlos evaluando posteriormente los logros conseguidos. 

 Se interpretará nuestro centro educativo como unidad global, compuesta por diferentes partes 

que interaccionan entre sí. 

 Las intervenciones llevadas a cabo en el Conservatorio deberán ser de naturaleza estratégica, 

centradas en metas esencialmente educativas, de ajuste al contexto y a las necesidades y expectativas 

detectadas en el Centro. Están relacionadas con la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo del 

Centro, la creación de un clima positivo que permita que la actividad educativa se desarrolle en un 

ambiente de orden, seguridad y trabajo eficaz, y que la convivencia se base en relaciones positivas. 

 Es una tarea de la dirección del Centro que estas metas compartidas se traduzcan en la 

elaboración de los instrumentos de planificación y ordenación de la vida del centro (proyectos 

coherentes y objetivos alcanzables), exigidos por la normativa vigente. 

 Debemos analizar pues el contexto sociocultural de nuestro Centro, las particularidades que 

presenta en cuanto a situación geográfica, tipo de demanda educativa y recursos humanos y materiales 

de los que dispone, además de las inquietudes de mejora que por parte del profesorado y resto de la 

comunidad educativa se desprenden. 

 El Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales” de Ronda, al ser el único de la 

Comarca, atiende a alumnado de Ronda y también de numerosos pueblos de la Serranía. Esta 

circunstancia hace que desde nuestro Centro se adapte el tiempo lectivo del alumnado en uno o dos días 

según la lejanía y el curso.  

 En cuanto a los alumnos y alumnas que proceden de Ronda, también se les intenta atender para 

que puedan compatibilizar sus estudios musicales con otras actividades. 

 En general hay mucho interés por parte del alumnado y las familias en la formación musical. El 

nivel socio-cultural de las familias es en un gran porcentaje medio-alto, con estudios universitarios en 

buena parte de los casos o una formación media más o menos completa. 

Durante el curso actual se ha implantado en nuestro centro el segundo ciclo de las EEPP. Siendo 

el objetivo final a corto plazo el Grado Profesional completo para evitar que los alumnos/as de Ronda y 

de la Serranía tengan que desplazarse a Málaga o Fuengirola. 

 Los objetivos propios que el Centro establece para la mejora del rendimiento escolar y la 

permanencia del alumnado en el sistema educativo son los siguientes: 

a) Promover valores de igualdad, pluralidad, solidaridad y paz en consonancia con los 

esfuerzos de las administraciones públicas educativas en los Centros de enseñanza de 

Andalucía. 

b) Adecuar los proyectos y programaciones docentes a un proceso enseñanza- 

aprendizaje basado en la creatividad musical y el uso consciente de los elementos que 

integran el lenguaje propio de la Música y su desarrollo, a través de los recursos de 

que dispone el alumno, fundamentalmente el instrumento propio de cada especialidad 

instrumental. 

c) Lograr del alumno/a un uso propio y creativo de su expresión musical. 
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d) Establecer los mecanismos necesarios para una perfecta coordinación y 

sincronización en el proceso educativo del alumnado en cada una de las asignaturas 

y cursos que integran el grado elemental y los departamentos que actualmente existen 

en este Centro. 

e) Favorecer la coordinación con otros Centros de educación musical de Andalucía y 

España con objeto de conseguir una perspectiva educativa que trascienda de la 

actividad del Centro y una mejor formación del alumnado, así como el encuentro con 

otros centros de análoga naturaleza al nuestro. 

f) Inculcar a los alumnos y alumnas hábitos complementarios de fundamental 

importancia en su formación musical, como: 

g) Asistencia regular a conciertos, actividades musicales y otras de carácter cultural 

celebradas en su entorno 

h) Conformación de la biblioteca del Centro y discoteca con partituras, libros y 

grabaciones relacionados con sus estudios. 

i) Inculcar al alumnado la importancia e interés del patrimonio musical cultural de 

Andalucía como elementos propios de su cultura y educación. 

j) Fomentar un clima favorable en el seno de la comunidad educativa que permita la 

participación, colaboración e implicación de cada sector en el desarrollo de la labor 

educativa del Centro y una actuación integral en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

k) Propiciar una convivencia favorable en el seno de esta comunidad educativa. 

l) Propiciar una amplia participación de todos los sectores de la comunidad educativa 

en la vida del Centro. 

m) Fomentar la colaboración mutua con organismos, entidades, asociaciones, 

fundaciones, corporaciones y medios de comunicación en actividades musicales y 

educativas en el entorno de este Conservatorio, especialmente aquellos cuyo fin es de 

difusión y formación musical. 

n) Apreciar y hacer apreciar la música como lenguaje artístico y medio de expresión 

cultural de los pueblos y de las personas en el ámbito universal y andaluz. 

o) Inculcar al alumnado la importancia de expresarse con sensibilidad musical y estética 

para interpretar la música de las diferentes épocas y estilos, y para enriquecer sus 

posibilidades de comunicación y de realización. 

p) Promover la interpretación del alumnado en público, con la necesaria seguridad en sí 

mismos, para comprender la función comunicativa de la interpretación musical, como 

solista, en grupo y junto a su profesorado. 

q) Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a 

adaptarse equilibradamente al conjunto. 

r) Concienciar al alumnado de la importancia del trabajo individual y guiarles para que 

adquieran las técnicas de estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la 

valoración del mismo. 

s) Proporcionar atención y respuesta de la demanda de aprendizaje musical que se 

plantea en el Centro desde toda el área de influencia del mismo. 

t) Encauzar las programaciones docentes del Centro atendiendo las distintas 

inquietudes musicales del alumnado y las indicaciones del profesorado. 

u) Contribuir a una formación musical básica de todo el alumnado en los distintos 

planos, instrumentales y teórico- prácticos, en que se estructura estas enseñanzas. 

v) Aportar un conocimiento del patrimonio musical andaluz que adopte un papel 

preponderante en una cultura artístico musical básica. 
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w) Contribuir a una adecuada formación del profesorado teniendo en cuenta las 

particularidades del Centro, como el realizar su actividad docente en horario de tarde 

o ser el único Centro de esta naturaleza en esta Comarca. 

x) Colaborar con la Escuela Municipal de Música con objeto de ofrecer una formación 

musical adecuada a las necesidades e inquietudes musicales existentes en el entorno 

de la Comarca de Ronda. 

 

b) Líneas generales de actuación pedagógica 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del 

centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar 

la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  

Al definir las líneas de actuación pedagógica conviene tener presente: 

b.1) Los valores y principios constitucionales. 

b.2) Los principios y fines de la educación definidos en la LOE. 

b.3) Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa de las 

enseñanzas que imparta el centro (LEA) 

b.4) Principios metodológicos generales de las Enseñanzas Elementales de Música (Decreto 

17/2009, de 20 de enero) 

b.5) Líneas generales de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro. 

 

b.1) Valores y principios constitucionales 

Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en los valores y principios 

que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA.  Por ello, procede 

realizar una breve referencia y concreción de tales valores y principios y el sentido en el que los mismos 

impregnarán e inspirarán toda la actividad pedagógica del centro, orientada al pleno desarrollo de la 

personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y  a los derechos y libertades fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de 

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

responsable y con capacidad de  adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento.  

✓ Principio de libertad:  

- Exigencia de neutralidad ideológica. 

- Respeto a la libertad de conciencia. 

- Límites a libertad de cátedra. 

 

✓ Principio de igualdad:  

- Equidad = igualdad de oportunidades. 

- Inclusión educativa. 

- No discriminación. 

- Igualdad efectiva hombre/mujer. 

 

✓ Principio de dignidad:  

- Respeto de derechos del alumnado. 
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- Desarrollo de capacidades. 

- Respeto a la diversidad. 

 

✓ Principio de participación:  

- Funcionamiento democrático. 

- Autonomía pedagógica y de gestión. 

 

✓ Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de una 

enseñanza de calidad:  

- Responsabilidad. 

- Respeto al otro. 

- Respeto al medio. 

- Tolerancia. 

- Cultura de paz. 

- Solidaridad. 

- Compromiso. 

- Ciudadanía democrática. 

 

b.2) Principios y fines de la educación definidos en la LOE 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 

asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes 

principios y fines (Artículo 1 y 2 del Capítulo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación): 

PRINCIPIOS: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto 

y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 

sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro 

de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 
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j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 

los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 

q) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

 

FINES: 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 

espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y 

de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 

ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
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j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o 

más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a 

las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen 

la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su 

trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la 

renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y 

profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

 

b.3) Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa de las 

enseñanzas que imparta el centro 

a) Las enseñanzas elementales de música y de danza priorizarán la comprensión de la música y del 

movimiento, así como los conocimientos básicos del lenguaje musical y la práctica de la música 

o de la danza en grupo. 

b) En esta etapa, se fomentará el hábito de la audición musical y la asistencia a conciertos o a 

manifestaciones artísticas. 

c) La comprensión rítmica y la educación auditiva tendrán un tratamiento específico y diferenciado 

a lo largo de toda la enseñanza. 

d) Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas desarrollando metodologías que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan la capacidad de los alumnos y de las 

alumnas de aprender por sí mismos. 

b.4) Principios metodológicos generales de las Enseñanzas Elementales de Música (Decreto 

17/2009, de 20 de enero) 

A la hora de establecer los principios metodológicos para las enseñanzas elementales de música, 

hemos de tener en cuenta, por un lado, los principios pedagógicos establecidos, con carácter general, en 

la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para estas enseñanzas, que deberán 

priorizar la comprensión de la música y del movimiento, así como los conocimientos básicos del 

lenguaje musical y la práctica de la música en grupo.  Por otra parte, el Decreto 17/2009 de 20 de enero, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de Música en 

Andalucía, incluye entre los objetivos de las enseñanzas básicas, el de preparar al alumnado para su 

incorporación a los estudios profesionales de música.  

Por tanto, el enfoque metodológico en las enseñanzas elementales de música ha de variar 

sustancialmente para que, además de establecer un nivel propio de aquellos alumnos y alumnas que 

quieran continuar sus estudios musicales en las enseñanzas profesionales, se adapten a las necesidades 

formativas de un alumnado heterogéneo. Igualmente, la vocación musical de un niño o niña puede, en 
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muchos casos, no estar aun claramente definida; por ello, se han de presentar, tanto los conocimientos 

teóricos que han de obtener, como las inevitables horas de práctica, de la manera más atractiva y 

estimulante que sea posible.  

La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la organización del tiempo y el 

espacio y los recursos didácticos. 

En este apartado se recogen orientaciones que han de ser utilizadas como elementos de referencia 

para la reflexión del Claustro de Profesores y Profesoras y el equipo educativo en el proceso de toma de 

decisiones que exige la elaboración de la Programación Didáctica en el marco del Proyecto educativo. 

Los métodos de trabajo son en gran medida responsabilidad de los centros y del profesorado, y 

por ello se hace imprescindible establecer unas pautas generales que unifiquen la práctica docente e 

integren los distintos elementos que configuran el currículo de las enseñanzas elementales de música. 

Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el alumnado y a todas 

las situaciones, es conveniente hacer algunas consideraciones: 

El alumnado es heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las motivaciones que le 

llevan a realizar estas enseñanzas. Por lo tanto, deberán ser respetados los principios del desarrollo 

cognitivo y socio-afectivo individual.  

Este hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus necesidades. El proceso se realizará 

posteriormente a un estudio previo individualizado sobre sus realidades personales y musicales. 

Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la activación de la 

motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para alcanzar los fines propuestos. 

Es muy importante cultivar en clase los aprendizajes significativos para asegurarse de que los 

contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y alumnas. 

El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar con naturalidad el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Es necesario favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. Para ello, se 

emplearán todos los mecanismos o recursos necesarios. Esta metodología de carácter lúdico en modo 

alguno implicará la disminución del nivel técnico de enseñanza, sino que, por el contrario, debe propiciar 

un mayor esfuerzo del alumnado en conseguir el nivel exigido y planificado previamente.  

El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y 

alumnas, motivándolos para que participen activamente en el aula e introduciendo en los primeros cursos 

diversas estrategias que, dentro de un orden programado, los mantenga en estado de atención. La 

experiencia debe preceder al proceso de explicación y conocimiento del lenguaje técnico musical propio 

de cada especialidad.  

La práctica de conjunto sumerge al alumno y a la alumna en un ambiente participativo, en el que 

son parte de un todo que reproduce y hasta crea música. Asimismo, permite mezclar diferentes niveles 

y gozar de la música desde el primer día; pues, por ejemplo, un alumno o alumna puede tocar una tecla, 

realizar un pizzicato, rasgar una cuerda, dar una percusión o una nota tenida en viento, mientras que otro 

alumno o alumna de más nivel interpreta una melodía. 

Igualmente, las nuevas tecnologías han de incorporarse, tanto para una mejor comprensión de los 

elementos que afectan al lenguaje musical, como para conseguir un mejor desarrollo de las capacidades 

musicales.  
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Asimismo, es importante subrayar que el aprendizaje es un proceso de construcción social, en el 

que intervienen, además del propio alumno o alumna, el equipo educativo, el grupo de alumnos y la 

familia. Las familias deberán ser sensibilizadas sobre la necesaria dedicación y seguimiento en casa. 

En este sentido, las clases instrumentales de primer y segundo curso de las enseñanzas básicas 

permiten aprovechar, por su temporalización y número de alumnos y alumnas, tanto las ventajas de la 

enseñanza individualizada, como la inercia hacia una socialización natural del alumnado. De esta forma 

se consigue una mayor implicación y estimulación de éstos en la clase y un mayor seguimiento del 

profesorado del proceso de aprendizaje, ya que tiene contacto con el alumnado dos veces por semana. 

 

b.5) Líneas generales de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro. 

Pertenecer y participar en una serie de planes y programas nos compromete a: 

a) Plantear una educación que transmita al alumnado la realidad de que vivimos en un 
mundo global, pero actuamos en espacios concretos. 

b) Desarrollar como valores necesarios para una sociedad futura la paz, la defensa de los 
Derechos Humanos, la educación con miras al desarrollo sostenible, la igualdad, el 
aprendizaje y el respeto intercultural. 

c) El desarrollo de todos los planes y proyectos se fundamentan en cuatro pilares donde se 
marcan como prioridad la educación para todos y durante toda la vida: 

 

1. Aprender a conocer combinando una cultura general suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar en conocimientos. supone aprender a aprender para 
aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 

2. Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al alumno a hacer frente a gran número de 
situaciones y a trabajar en equipo. 

 

3. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia. 

 

4. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

 

 Planes y programas 

De forma permanente se están llevando a cabo los siguientes Planes y Programas: el Plan de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Plan Aldea, el Plan de Convivencia, el Programa Red Andaluz 

de Escuelas: “Espacio de Paz”, el Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y el Plan 

de Actuación Digital. 

Los coordinadores/as de cada uno de estos planes serán los que desarrollen, actualicen, 

planifiquen y evalúen las actuaciones llevadas a cabo en este curso. 

La idea es potenciar la participación del Conservatorio en diferentes Planes y Programas una vez 

analizadas las mejoras necesarias para alcanzar la excelencia en determinados apartados. 
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Se procurará trabajar en los Planes y Programas a los que el Centro se ha acogido de forma 

voluntaria (programa Escuela- Espacio de Paz y Programa Aldea), procurando alcanzar los objetivos 

marcados a principios de la inclusión en cada uno de ellos. 

Todos los Programas y Planes se adjuntarán al final del Plan de Centro. 

 

 Biblioteca Escolar 

 

 Por falta de espacio, este curso, al igual que el anterior, queda a la espera la organización 

de la Biblioteca mediante Abies. En cursos anteriores existía un préstamo de libros del Centro, 

pero que en este curso no se podrá llevar a cabo debido a la incidencia del Covid.  

 Biblioteca móvil: Debido a la falta de un espacio físico para la ubicación de una 

Biblioteca, se habilitaba un carro con ruedas para que se pueda desplazar a las distintas aulas 

del Centro. A esto lo denominamos como “Biblioteca móvil” y la idea es tener una selección 

de libros atractiva para el uso de los alumnos y alumnas durante el espacio de tiempo que 

permanecen en el centro sin horario lectivo, ya sea por la ausencia de algún profesor/a o debido 

al propio horario del alumnado. El profesor de guardia sería el encargado de ofrecer los libros, 

pero como se ha dicho anteriormente este año queda a la espera debido a la pandemia. 

 

 Página web 

 

Facilitar la información a través de la página web del Conservatorio con el objetivo de 

dar a conocer todas las actividades que se realizan durante el curso y plazos, documentación… 

de cualquier gestión administrativa como matrículas, preinscripciones, solicitudes…. Este año 

se modernizará la página web, posibilitando hacer multitud de gestiones de manera telemática: 

matrículas, pruebas de acceso… 

Se trata de que nuestro Centro cuente con una página moderna, intuitiva y actualizada que pueda 

servir de herramienta de comunicación para las familias y para la comunidad educativa en 

general. 

 Formación del profesorado 

 

 Se Evaluará las necesidades de formación por parte del profesorado, conociendo los 

temas claves de la normativa del funcionamiento del Centro y tomando iniciativas para 

comprender, responder y satisfacer las necesidades de los distintos sectores de la comunidad 

educativa e instituciones del entorno. 

 En este sentido se apoyará e impulsará la formación e innovación para la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las líneas estratégicas del Centro, tanto en 

su vertiente individual como colectiva, ofreciendo los recursos y ayuda apropiados. 

Se trabajará conjuntamente con el CEP de Ronda con el fin de programar anualmente las 

actividades formativas relacionadas con las expectativas del Centro y del profesorado.    
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Se participará en cursos, ponencias, encuentros…, organizados por otros centros 

educativos y que sean de nuestro interés, siempre que exista compatibilidad horaria. 

Consideradas las necesidades formativas en relación al plan de mejora y a las preferencias 

del profesorado se han iniciado en el presente curso las siguientes actividades formativas para 

el profesorado: 

1. Cursos en materia de atención a la diversidad del alumnado y adaptaciones 

curriculares 

2. Cursos en materia de nuevas tecnologías o aplicaciones didácticas en el aula. 

3. Actividades formativas en materia de recursos pedagógicos para las clases de 3 

alumnos. 

4. Grupo de trabajo en materia de redes sociales para el conservatorio. 

5. Grupo de trabajo sobre la composición en el aula como recurso didáctico. 

6. Grupos de trabajo o curso en materia de edición de video para promocionar el 

centro y la enseñanza de música. 

7. Grupo de trabajo o curso sobre estudio de grabación de audio. 

8. Grupo de trabajo sobre la elaboración de un concierto didáctico. 

 

 Aspectos de mejora. 
 

El centro sigue sin tener dotada la plaza de administrativo. Actualmente dispone 

de una administrativa que comparte varios centros educativos y que viene al 

Conservatorio únicamente los lunes y martes. Esto ha supuesto una mejora 

sustancial pero que igualmente se hace insuficiente dada la sobrecarga de tareas 

administrativas de la directiva del centro y comprometiendo el buen 

funcionamiento del mismo, más si cabe teniendo en cuenta que el curso que viene 

comenzamos el curso siendo Conservatorio Profesional. Es por ello que la 

ocupación de este puesto sería fundamental. 

La imposibilidad de gestionar la evaluación y expediente del alumnado de 

Enseñanzas Profesionales a través de Séneca. 

Necesidad de la implantación del tercer ciclo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música en el Conservatorio de Ronda. Existe la gran dificultad de que el alumno 

continúe con el tercer ciclo de estas enseñanzas debido a la gran distancia 

kilométrica que separa las localidades de la Serranía de Ronda y los centros de 

Enseñanzas Profesionales más cercanos. 
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 Propuestas de mejora. 
 

1. Solicitar la gestión del alumnado de Enseñanzas Profesionales en Séneca 

(actualmente los alumnos aparecen matriculados en los Conservatorios 

Profesionales de Málaga y no tenemos acceso por lo que tenemos que 

trabajar con tablas Excel para todo: información personal, calificaciones, 

actas…). 

2. Solicitar plaza de administrativo para el Centro (demanda que se viene 

solicitando curso tras curso desde hace ya 5 años). 

 

3. Transformar el Conservatorio Elemental en Profesional 

 

4. Crear una orquesta de Enseñanzas Elementales (propuesta del curso 

pasado que estaba en proceso) para promover principalmente las 

especialidades de cuerda y disminuir el abandono. No obstante, se ha 

ampliado esta propuesta proponiendo hacer ensembles de viento por 

familias instrumentales. 

5. Atención a la diversidad: explicitar unas estrategias concretas y 

adecuadas para atender a la diversidad del alumnado. 

6. Aumentar la repercusión del Centro en medios digitales y redes sociales. 

7. La realización de los documentos de evaluación del alumnado de 

Enseñanzas Elementales en Séneca. 

8. Compromiso educativo de la familia. 

9. Mejorar la capacidad rítmica del alumnado en la asignatura del Lenguaje 

Musical. 

10. Registrar las ausencias del alumnado en Séneca. 

11. Coherencia e interrelación entre las distintas asignaturas del alumnado. 

12. Compromiso de dar a conocer el Plan de Centro entre todo el sector 

educativo del Centro. 

13. Ahorrar papel hasta llegar a 0 papel. 

 

 

 

 Evaluación del Centro. 
 

 Impulsar las evaluaciones internas y colaboración en la realización de las evaluaciones 

externas para disponer de datos y evidencias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como sobre la organización y funcionamiento del Centro. 
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 Incorporar al centro proyectos globales que mejoran la gestión del mismo (SGC, EFQM 

y otros). 

 Promocionar y sistematizar la utilización de los resultados de las evaluaciones para la 

mejora y reorientación de los procesos de enseñanza del profesorado y de aprendizaje del 

alumnado, y organizativos del centro escolar. 

El Departamento de Orientación, evaluación e innovación educativa se encargará de 

establecer los indicadores de evaluación para la memoria de autoevaluación anual al final de 

cada curso escolar. 

 

 Innovación pedagógica 

 

Promover la preparación de proyectos de innovación pedagógica e investigación 

educativa, con la necesaria participación del profesorado del Centro. Desde el Departamento 

de Orientación, evaluación e innovación educativa se trabajará para potenciar y fomentar el 

desarrollo de la innovación pedagógica.  

Solicitar la formación necesaria para el profesorado en nuevas metodologías dinámicas y 

atractivas para el alumnado, así como para el mejor manejo de las TIC en el aula. Desde el 

curso pasado se está aplicando el uso de Google Suite en todas sus versiones: Moodle, 

Classroom, Meet…y se está usando en el día a día de cada asignatura. Para aprender su uso el 

conjunto del profesorado ha participado en una Formación en Centro de Google Suite Inicial y 

Avanzado. 

*Aplicar en el aula una dinámica basada en la utilización de diferentes estrategias 

metodológicas y propuesta de actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de 

análisis, investigación y creatividad).  

 

 Atención a la diversidad 

 

Favorecer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional; así como los objetivos establecidos con carácter 

general. 

Detectar y tratar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, tanto en 

la tutoría y orientación educativa del alumnado, como en la relación con las familias para apoyar 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Disponer de medidas de atención a la diversidad (organizativas y curriculares), que les 

permitan en el ejercicio de su autonomía una organización flexible de las enseñanzas y una 

atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades con el fin de superar el 

retraso que pudiera presentar el alumnado con necesidades educativas especiales, el que se 

incorpora de forma tardía al sistema educativo, el que precisa acciones de carácter 

compensatorio; así como el desarrollo intelectual de alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 Líneas estratégicas y Proyectos de Centro 
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Utilizar las necesidades y expectativas de los agentes de la comunidad educativa y las 

características del Centro para definir las líneas estratégicas y promover los proyectos del 

Conservatorio. 

Aportar una visión global sobre la totalidad del Centro y sobre la relación de éste con sus 

partes (aulas, ciclos, departamentos, órganos de coordinación, etc.). 

 Proponer metas al trabajo, que se concretan fundamentalmente en el progreso educativo 

del alumnado y en la mejora de sus resultados. 

 Convivencia en el Centro 

 

 Desarrollar el Plan de Convivencia 

 Difundir y conocer el Plan de Convivencia por parte de todos los sectores. 

 Prevenir a través de la acción tutorial de todo el profesorado (compromisos de 

convivencia) mediante el desarrollo de las competencias de autonomía personal, social y 

ciudadana. 

 Implantar medidas educativas para la corrección de conductas inadecuadas, contrarias 

o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

  Intervenir en la aplicación de medidas educativas para la corrección de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Potenciar la aplicación de las vías alternativas para la corrección de conductas 

(conciliación, reparación, corrección en el ámbito familiar y compromisos educativos). 

Desde el Departamento de Orientación, evaluación e innovación educativa se trabajará 

para potenciar y fomentar un buen clima de convivencia en el centro. 

 

 Conservatorio Profesional 
 

Contribuir a la implantación de un Conservatorio Profesional de Música en Ronda. Desde 

el curso 2016/2017 se viene impartiendo en nuestro centro el 2º ciclo de EEPP (3º y 4º de EEPP) 

faltando solamente el 3º ciclo (5º y 6º de EEPP) para completar el Grado Profesional de Música.  

El continuo crecimiento del número de alumnos y alumnas, así como la centralización de 

las enseñanzas de Música de la comarca en nuestro Centro hace cada vez más necesaria la 

implantación de las Enseñanzas Profesionales de Música en nuestro Conservatorio. 

 

 Obras en el Centro. Instalaciones. 
 

Insistir en el acometimiento de las obras y reformas necesarias para una adecuación de 

las instalaciones del Centro, conforme a la normativa de requisitos mínimos de inmueble para 

un Centro de esta naturaleza. El centro va a invertir también en la mejora de la cobertura de 
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internet instalando a partir de este curso fibra óptica. Actualmente es de vital importancia ya 

que muchas clases hay que darlas on-line debido a los continuos confinamientos tanto del 

alumnado como del profesorado.  

 Estamos pendientes también de que Unicaja realice unas obras de acondicionamiento 

en el patio, sobre todo en cuestión de acceso al Centro y Autoprotección. 

 Gestionar la ampliación de nuestras instalaciones o el traslado a otras para poder así 

ofrecer una enseñanza de calidad al alumnado matriculado en el Conservatorio. Se está 

intentando agilizar las obras del edificio nuevo situado en la Casa de la Cultura para poder 

comenzar el curso 2022-23 desde el principio allí. 

 

 Solidaridad 

 

Sensibilizar al alumnado del Centro sobre el valor de la solidaridad con las personas más 

desfavorecidas, estableciendo con este fin lazos de colaboración con asociaciones y 

organizaciones que se dedican a esta labor. 

 

 Escuela de Música 

 

Facilitar la comunicación, colaboración y buena convivencia con este Centro de 

enseñanzas musicales y su ente titular, con objeto de favorecer la consecución de objetivos 

comunes. 

 

 Colegios 

 

Seguir poniendo en funcionamiento vías de comunicación y coordinación con colegios 

de educación primaria de la zona, especialmente con el área de música, propiciando el 

desarrollo de actividades destinadas a ellos y al conocimiento externo de la actividad de este 

Conservatorio. 

 

 

 

 ROF 

 

Un año más el ROF será revisado y actualizado para que en él quede reflejada la realidad 

del Centro. 

 

 Medios de comunicación 
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Intensificar las relaciones con los medios locales de comunicación con objeto de 

favorecer la difusión de las actividades y comunicados de este Conservatorio. A la misma vez 

se aumentará el uso de todas las redes sociales: Facebook, Youtube, Web...como medios de 

comunicación de cualquier tema concerniente al Conservatorio, ya sea como publicidad, 

información, difusión… 

 

 Conciliación laboral-familiar. Buena Convivencia. 
 

Establecer pautas que favorezcan una adecuada conciliación del horario laboral con la 

atención familiar del personal de Centro, así como un buen ambiente de convivencia en cada 

sector educativo y entre ellos. En este sentido se buscará un equilibrio en aspectos como el 

horario, que favorezcan equilibradamente a toda la Comunidad educativa. 

 

 Relación con otros Centros y organismos públicos y privados. 
 

  Consolidar relaciones con otros Centros para facilitar el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas educativas. 

 Elaborar procedimientos que proporcionen información relevante de las instituciones y 

organismos del entorno y utilización sistemática de los mismos para la mejora nuestros 

proyectos. 

 Abrir el Centro hacia el exterior, incluyendo la creación o el impulso de redes de 

colaboración con otras organizaciones, instituciones y personas externas al conservatorio, 

poniendo en marcha mecanismos que favorezcan la intervención con el alumnado. 

Solicitar de las autoridades municipales la colaboración en cuanto a arreglos puntuales 

del edificio (pintura de fachada, reparación de algún desperfecto que se escape de nuestro 

presupuesto…) Otra medida de apoyo solicitada es el uso gratuito de salas o auditorios 

municipales como son el Teatro Municipal Vicente Espinel, Convento Santo Domingo, Palacio 

de Mondragón. 

Solicitar a la Fundación Unicaja la utilización del Salón de Actos del Colegio Juan de la 

Rosa, así como en ocasiones puntuales el Salón de Actos del Museo Joaquín Peinado. 

 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, integrando la igualdad 

de género como un objetivo primordial 

 Las enseñanzas elementales de música tienen como finalidad proporcionar al alumnado 

una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música prestando 

así mismo especial atención a la educación musical temprana y al disfrute de la práctica musical 

y de la música como arte. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía es la 
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expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de 

estas enseñanzas debe adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y 

motivadores. 

 

 Las enseñanzas elementales de música tienen como finalidad proporcionar al alumnado 

una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música. Asimismo, 

prestarán especial atención a la educación musical temprana y al disfrute de la práctica musical 

y de la música como arte. 

 

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de las enseñanzas 

elementales de música, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 17/2009, de 20 de enero, 

por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las enseñanzas elementales de música 

de Andalucía, serán establecidos por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

  Las enseñanzas elementales de música tendrán un doble carácter: formativo y 

preparatorio para estudios posteriores. 

 

 Los programas educativos darán prioridad al desarrollo de las aptitudes rítmicas y 

auditivas de las personas, fomentando tanto su creatividad como su capacidad de acción y 

transformación de los conocimientos. 

 

 Los contenidos del currículo de las enseñanzas elementales de música serán los 

siguientes: 

 

a) Apreciación de la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de 

expresión cultural de los pueblos y de las personas. 

b) Estudio del patrimonio musical de Andalucía, con especial atención a la música 

flamenca. 

c) Práctica e interpretación de la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación y realización personal. 

d) Desarrollo de los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de 

responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música. 

e) Desarrollo de la concentración y la audición como condiciones necesarias para la 

práctica e interpretación de la música. 

f) Participación en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose equilibradamente 

en el conjunto. 

g) Actuación en público, con seguridad en sí mismo y comprensión de la función 

comunicativa de la interpretación artística. 

h) Estudio y comprensión de las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra 

época. 

Además, las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar las capacidades 

generales y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la participación en 



CEM “RAMÓN CORRALES”  19 

 
 

actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la 

música. 

 El Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales” establecerá en este proyecto 

su oferta educativa, los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 

de cada uno de los ámbitos formativos o materias que la conforman, los procedimientos y 

criterios de evaluación, las medidas de atención a la diversidad y el plan de orientación y acción 

tutorial, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados 

escolares del alumnado. 

 De la misma forma nuestro Centro facilitará los mecanismos necesarios para una 

correcta coordinación y sincronización en el proceso educativo del alumnado en cada una de 

las asignaturas y cursos que integran las enseñanzas elementales de música y los departamentos 

que actualmente existen en el Conservatorio. 

 Se estudiarán y programarán actuaciones que ayuden a construir relaciones entre los 

sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad y que impulsen la participación de hombres 

y mujeres en todos los espacios de la sociedad y en pie de la igualdad; para ello se designará un 

responsable en  coeducación preferentemente con formación en materia de Coeducación o en 

su defecto con el compromiso de adquirir formación a lo largo del curso escolar, con el 

cometido de impulsar la Igualdad de Género en el Centro, a través del desarrollo de actuaciones 

establecidas en el artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

 Se designará asimismo a una persona con formación en Igualdad de Género en los 

Consejos Escolares, siendo su función la de revisar que la perspectiva de género transversalice 

todo el quehacer educativo, así como para impulsar y hacer el seguimiento de las medidas 

educativas que fomenten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

d) Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente y horario para la realización de sus funciones  

 Designación y nombramiento de los órganos de coordinación docente 

La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares 

de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre de cada año 

por la Directora del centro. 

 Órganos de Coordinación Docente 

En el Conservatorio Elemental de Música de Ronda existirán los siguientes órganos de 

coordinación docente: 

a) Equipos docentes; todos los profesores/as que imparten docencia a un alumno/a. 
Serán Coordinados por el tutor/a. 

b) Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa; estará 
compuesto por la persona que ejerza la jefatura del departamento y por cuatro 
profesores/as de distintos departamentos de coordinación didáctica. 

c) Equipo técnico de coordinación pedagógica; estará integrado por la persona titular de 
la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, 
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las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 
y de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.  

d) Tutoría; serán nombrados por la Directora del Centro, a propuesta de la Jefatura de 
Estudios, de entre el profesorado que imparta las especialidades instrumentales. 

e) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, 
departamento de extensión cultural y promoción artística, hasta un total de cinco, en 
función de las familias a las que pertenezcan los instrumentos autorizados, para los 
conservatorios elementales, y hasta un total de siete para los conservatorios 
profesionales.  

 

 Plan de reuniones 
 

El equipo directivo elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada 

uno de los órganos de coordinación docente existentes en el conservatorio. Dicho plan se 

realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las 

características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones 

establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias 

que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 

Para el presente curso las reuniones de los distintos departamentos de coordinación didáctica 

se efectuarán los miércoles de 10:00-11:00h y las reuniones del departamento de orientación se 

realizarán a continuación de 11:00h-12:00h. 

 

 Jornada Escolar 

 

1. Horario individual del profesorado 

 

La jornada semanal del profesorado de los conservatorios elementales y de los 

conservatorios profesionales de música será de treinta y cinco. La distribución del horario 

individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a viernes, lo que implica la 

asistencia diaria al centro durante dichos días. 

De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta serán de obligada permanencia 

en el centro. De estas últimas, un mínimo de veinticinco se computará como horario regular 

del profesorado comprendiendo una parte lectiva y otra no lectiva. 

La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar 

excepcionalmente a veintiuna horas si la distribución horaria del conservatorio lo exige, y se 

dedicará a las siguientes actividades: 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

c) Desempeño de funciones directivas o de jefaturas de departamentos. 

La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 
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a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d) Programación de actividades educativas.  

e) Servicio de guardia. 

f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al 
alumnado. 

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del conservatorio. 

h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del conservatorio como 
coordinación con el CEP, actualización de la Página Web… 

 

El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado 

del conservatorio, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos 

de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a dichas funciones de coordinación. 

Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia 

en el conservatorio, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no 

fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria 

cuando proceda: 

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del conservatorio. 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través 
de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado. Estas actividades 
podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y su 
imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, 
con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades 
serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las 
mismas se dará conocimiento al equipo directivo del conservatorio. 

e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del conservatorio. 

La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el conservatorio, se 

dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 

perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función 

docente. 
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Disposiciones adicionales:  

Al menos una hora o dos (para los miembros del Departamento de Orientación, 

formación, evaluación e innovación educativa) a la semana se procurará la coincidencia del 

profesorado integrado en los distintos departamentos a fin de asegurar la coordinación y 

funcionamiento de los mismos en las reuniones de departamentos. 

En la confección de los horarios del profesorado, se tendrá en cuenta la permanencia 

durante la jornada escolar de un miembro del equipo directivo. 

En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución 

proporcional del profesorado con el objeto de evitar que queden horas sin cubrir. 

 

2. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de 

dirección 

 

Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el 

profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas lectivas 

que a continuación se especifica:  

a) En los conservatorios elementales de música: dieciocho horas. 

La Directora del conservatorio, en el ejercicio de las competencias establecidas en el 

artículo 64.1.ñ) del Reglamento aprobado por el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, 

dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros del equipo directivo las 18 horas 

asignadas a nuestro centro. 

En nuestro conservatorio elemental de música las 18 horas se repartirán de la siguiente 

manera: 

6 horas la Dirección 

6 horas la Secretaría 

6 horas la Jefatura de Estudios  

 

 

 

3. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 

docente. 

 

El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del 

horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para 

la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación 

de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al conservatorio. 
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El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada conservatorio para la 

realización de las funciones de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos 

de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 74.2 del Reglamento Orgánico de los conservatorios elementales será el siguiente: 

En nuestro conservatorio elemental de música que tiene más de tres familias a las que 

pertenecen los instrumentos autorizados el número de horas es de 15 repartidas de la siguiente 

manera: 

✓ Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa: 3 

horas 

✓ Departamentos de coordinación didáctica (hasta 4): 

• Departamento de Piano: 3 horas 

• Departamento de Guitarra y Clarinete: 3 horas 

• Departamento de Cuerda: 3 horas 

• Departamento de Lenguaje Musical: 3 horas 

 

e) Procedimientos, criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado 

 

1. Aspectos generales. 

 

La evaluación es un elemento destacado en la práctica educativa: Proporciona 

información sobre los conocimientos previos de los alumnos/as y sus procesos de aprendizaje; 

permite a los profesores/as conocer el grado en que los alumnos/as van adquiriendo 

aprendizajes significativos y funcionales; facilita un seguimiento personalizado de los 

alumnos/as y ayuda a adecuar los procesos educativos a la situación y el ritmo de cada 

alumno/a; tiene la función de revisar, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Toda esta información debe servir como punto de referencia para la actuación pedagógica. 

Las dimensiones que abarca un fenómeno tan complejo como la evaluación es: 

individualizada, personalizada y continua, integrada y global: 

La dimensión individualizada permite obtener información sobre la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno, sobre su madurez y desarrollo alcanzados, sobre sus 

dificultades o logros obtenidos…, La dimensión personalizada responde a la intención de que 

el alumno/a tome conciencia de sí mismo.  

La evaluación debe ser continua, es decir, no sólo debe evaluar unos resultados, sino todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es integradora al referirse no sólo a un área 

de conocimientos, sino a todas las áreas y a los objetivos generales, puesto que desde todas ellas 

debe contribuirse a la consecución de dichos objetivos generales. La dimensión global hace 

referencia al conjunto de la totalidad de los contenidos —conceptos, procedimientos y 

actitudes— y no sólo a los contenidos conceptuales. 

Dependiendo del momento y situación en que se produzca la evaluación, tendrá diversas 

modalidades: evaluación inicial, formativa, final. 
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Evaluación inicial: Sirve para determinar los conocimientos previos de cada alumno/a. 

Se realiza al comienzo del proceso de aprendizaje. Gracias a esta información debemos decidir 

con que enfoque didáctico y grado de profundidad debemos desarrollar los nuevos contenidos.  

Evaluación continua, formativa: Facilita la valoración de los aprendizajes en cada 

momento. Gracias a la información obtenida podemos ajustar algunos elementos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, inicialmente planificado, a las necesidades que se vayan planteando. 

Evaluación final, sumativa: determina si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto, valora los resultados del aprendizaje para 

comprobar si alcanzan el grado de desarrollo deseado. 

Siendo la evaluación uno de los elementos del currículo, si la atendemos tal y como queda 

descrita anteriormente, se convierte en el eje vertebrador de todo el proceso, puesto que a través 

de ella se valorarán los demás elementos (objetivos, contenidos, metodología...), sirviendo a la 

vez esa evaluación como motor corrector del proceso de enseñanza-aprendizaje, al evaluar la 

programación docente, los procesos de enseñanza y la intervención del profesor/a como 

organizador de estos procesos y el desarrollo real del currículo en el aula, pero también la 

información que proporciona la evaluación sirve para evaluar el proyecto curricular emprendido 

y modificarlo en caso necesario. 

 

 

2. Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos en el conservatorio 

son: 

Procedimientos: 

• Observación sistemática de la actividad del alumno/a en el aula; se hace con el propósito 

de captar detalles, actitudes y hábitos, de fijarse especialmente en aspectos tales como la forma 

en que el alumno/a lleva adelante la planificación del trabajo etc.  

• Audición o escucha de lo que el alumno/a realiza en las diferentes sesiones de clase. La 

referencia para su evaluación la tomaremos sobre la evolución y desarrollo que experimente.  

• Participación del alumno/a en el aula: su participación tanto en los debates y puesta en 

común como en los trabajos o actividades realizadas. La lógica de sus argumentaciones y 

expresiones verbales, etc. 

• Producción del alumno/a: el cuaderno de clase, los resúmenes de actividades propuestas, 

proyectos de investigación o indagación, pequeños informes que se haya mandado preparar y 

aquellos trabajos voluntarios que haya determinado hacer el propio alumno/a. 

• Pruebas orales o basadas en la modalidad expresiva de los alumnos/as: sin duda muy 

adecuadas si, además de valorar los conocimientos del alumno/a, se pretende que aprenda a 

desenvolverse en una situación en la que pueda haber oyentes, por ejemplo público, un 

tribunal etc. 
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• La entrevista: este procedimiento nos ayudará para obtener información sobre las 

opiniones, actitudes, motivaciones e intereses de los alumnos/as. La entrevista puede ser: 

formal, previamente preparada, o informal, es decir, sin previa preparación. 

Instrumentos: 

 Los resultados de la observación pueden reflejarse en unas fichas o registro individual 

de datos sobre la ejecución de tareas y trabajos, actitudes y hábitos de trabajo. 

 La producción del alumno/a puede resultar un valioso instrumento que puede 

proporcionar al profesorado información para evaluar las capacidades que el alumnado 

tiene para plantearse una investigación, buscar información y saberla utilizar para 

argumentar sus hipótesis. 

 Prueba escrita con ítems de tipo objetivo, de exposición de un tema, de localización y 

de interpretación de ilustraciones. 

 Cuestionario oral. 

 Escala de estimación: se elabora un listado de indicadores relativos a lo que se pretenda 

evaluar y se anota su grado de consecución o calidad con escalas verbales (ej, Nunca, 

casi nunca, frecuentemente…) o numéricas (ej. Valoración del 1 al 10). 

 Lista de control: al igual que en el punto anterior, se elabora un listado de indicadores, 

pero en este caso lo que se anota es su asistencia o ausencia a clase (si o no). 

 Registros anecdóticos. 

 Informes: resultan de gran ayuda a la hora de transmitir información entre los distintos 

profesionales que hayan estado en contacto con el alumno/a. 

 Guiones para la realización de las entrevistas. 

 

Será labor del profesor escoger los instrumentos y procedimientos más adecuados, 

dependiendo de lo que se quiera evaluar, de la información que es necesaria para ello y de las 

situaciones en que se va a evaluar. 

 

 

 

 

3. Criterios de evaluación 

 

Criterios de evaluación generales del Conservatorio 

 

 Comportarse con valores de igualdad, pluralidad, solidaridad en todas las actividades 
del centro. 
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 Expresarse de forma creativa y personal a través del lenguaje propio de la Música y de 
los recursos que disponga el alumno/a, fundamentalmente el instrumento propio de 
cada especialidad. 

 Demostrar la consecución de los objetivos propuestos en las programaciones propias 
del departamento al que pertenece el alumno/a, siendo éstas concretadas a través del 
currículo que regula cada etapa. 

 Conseguir que la coordinación de nuestro conservatorio con otros centros de análoga 
naturaleza al nuestro para favorecer el intercambio buenas prácticas y enriquecernos 
mutuamente. 

 Mostrar interés por el patrimonio musical cultural andaluz como elementos propios de 
su cultura y educación. 

 Demostrar unos correctos hábitos en el centro como la puntualidad, la asistencia a las 
actividades del centro y de su entorno, utilización de la biblioteca, utilización correcta 
de las TIC, etc. 

 Mostrarse participativo a la hora de colaborar en implicarse en las actividades 
organizadas desde el centro y favorecer a que se desarrollen en un buen clima de 
convivencia. 

 Demostrar una buena coordinación con organismos, entidades, asociaciones, 
fundaciones, corporaciones y medios de comunicación con el fin de dar una mayor 
difusión a las actividades del centro y favorecer la cooperación del conservatorio con 
el entorno de nuestra ciudad y pueblos de la serranía. 

 Demostrar una sensibilidad musical y estética a la hora de interpretar obras de 
diferentes épocas y estilos en público para poder apreciar la música como lenguaje 
artístico y medio de expresión cultural de los pueblos y de las personas en el ámbito 
universal y andaluz. 

 Mostrarse colaborativo a la hora de participar en actuaciones en grupo 
acostumbrándose a escuchar a otras voces o instrumentos y adaptándose a 
equilibradamente al conjunto.  

 Atender, escuchar y ser capaz de dar respuesta a las demandas que los miembros de 
la comunidad educativa realicen a la dirección del centro siempre que éstas no 
incumplan con la ley vigente. 

 Participar en actividades formativas del profesorado organizadas desde el Cep para 
poder utilizar los conocimientos aprendidos en la práctica diaria de clase.  

 Actualizar y adaptar las programaciones didácticas a las necesidades educativas del 
alumnado con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre que 
estén en consonancia con los elementos recogidos en el currículo. 

 Mostrarse interesado en colaborar con la Escuela Municipal de Música de Ronda para 
intercambiar buenas prácticas y poder ofrecer una formación musical de calidad en la 
ciudad.  
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Criterios de evaluación de los instrumentos 

1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir 
todos los procesos del aprendizaje. 
Mediante este criterio, se observará la disposición y atención de los alumnos y alumnas 

a los contenidos que se impartan en clase por los profesores y profesoras. 

 

2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través de 
su instrumento, con fluidez y comprensión. 
Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si los alumnos y alumnas 

adquieren y desarrollan la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la lectura 

e interpretación de textos musicales adecuados a su nivel. En estas situaciones se comprobará 

si establecen relaciones entre los distintos aspectos de la interpretación y la idea musical que se 

pretende exponer. 

3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de 
manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. 
Mediante este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos técnicos 

que permitan un normal desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno creativo. 

 

4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la memoria sin 

abandonar la progresión en la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos expresivos del 

lenguaje musical a través de la interpretación de textos musicales. 

 

5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o alumna 

para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer una interpretación 

del texto musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el alumno o alumna comprende la 

obra musical globalmente como un todo, regido por pautas estéticas básicas. 

 

6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el 
instrumento correctos y adecuados. 

A través de este criterio se valorará la interacción con el instrumento, la capacidad de 

adaptación al mismo y a los movimientos necesarios para expresar la música a través de él con 

libertad y fluidez. 

 

 

 

7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos 
sonoros básicos de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la progresión dentro de los procesos mentales de 

comprensión, abstracción y capacidad de síntesis musical de los alumnos y alumnas dentro de 

los procesos auditivo-reflexivos. Este criterio es fundamental para realizar el proceso de 

aprendizaje, especialmente a edades tempranas, cuando los alumnos o alumnas aprenden por 

imitación. 
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8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras 
significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de 
inspiración andaluza. 

Con este criterio se pretende, concretamente, la aplicación de los anteriores a la 

interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces o inspiración andaluza. En el 

estudio, la descripción y la interpretación de estas obras, se comprobará la aplicación por parte 

de los alumnos y las alumnas, de los criterios estilísticos básicos de la música andaluza en el 

contexto de la historia de la música. 

 

9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras 
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. 

Con este criterio de evaluación se pretende verificar en el alumnado el asentamiento de 

actitudes como la constancia, la atención continuada, la valoración del esfuerzo para la 

consecución de unos fines y la capacidad de organización del estudio. Estos últimos son, sin 

duda, fundamentales para el progreso musical. 

 

10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas 
de su nivel. 

Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad de puesta en escena, por parte de 

los alumnos y alumnas, para interpretar las obras trabajadas en clase. Mediante este criterio se 

verificará si se ha producido la toma de conciencia del proceso comunicativo y socializador en 

el que debe basarse la interpretación. De esta forma, el alumnado, valorará positivamente el 

estudio como medio para alcanzar estos fines concretos que se demostrarán en la actuación. 

 

11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad 
reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. 

Este criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad auditiva del 

alumno o alumna para adaptar sus criterios y parámetros interpretativos a los de sus compañeros 

o compañeras, con el fin de obtener un resultado común óptimo y unificado. 

 

Criterios de evaluación de Agrupación Instrumental 

 

1. Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. 
Con este criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y musicales 

dentro del grupo. 

 

2. Interpretar adecuadamente las piezas trabajadas con control y seguridad. 
Mediante este criterio se quiere comprobar la asimilación individual de los contenidos y 

su repercusión en el desenvolvimiento del grupo como unidad. 

 

 

3. Realizar conciertos periódicos. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad interpretativa de los alumnos y alumnas 

ante un público. 

 

4. Actuar dentro del grupo con una actitud adecuada. 
Con este criterio se pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el grupo para el 

correcto funcionamiento del mismo. 
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5. Asistir con regularidad a los ensayos y conciertos. 
Este criterio garantiza el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite el 

desarrollo adecuado de esta materia. 

 

 

Criterios de Evaluación de Coro 

 

1. Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto de tres 
o más miembros por cuerda. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para adecuar todos los elementos de la 

interpretación a la eficacia del conjunto y la actitud de colaboración. 

 

2. Repentizar obras homofónicas de poca o mediana dificultad y de claros contornos 
tonales. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de relacionar la afinación con el sentido 

tonal y el instinto para integrarse en el conjunto. 

 

3. Preparar una obra en grupo sin la dirección del profesor o profesora. 
Con este criterio trata de valorar la capacidad para aplicar los conocimientos de los 

distintos elementos que intervienen en la interpretación de manera adecuada con el estilo 

elegido. 

 

4. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el desarrollo del sentido de responsabilidad del 

alumno o alumna para con el grupo y con la música. 

 

5. Entonar intervalos y acordes a partir de «La» del diapasón ampliando 
progresivamente la dificultad. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para que cada miembro del coro piense 

en un tiempo mínimo el sonido que le corresponde y lo reproduzca de forma afinada. Asimismo, 

se constata el grado de interiorización de las distintas relaciones interválicas. 

 

6. Interpretar en grupo algunas obras representativas del patrimonio musical vocal de 
Andalucía. 

Con este criterio se trata de evaluar el progreso del alumno o alumna en su capacidad para 

entonar e interpretar, siempre en el contexto del grupo y con las articulaciones e inflexiones 

características, las melodías del repertorio musical de Andalucía que se programen. 

 

 

 

 

7. Participar con interés, talante crítico y espíritu de superación. 
Con este criterio se determinará si el alumno o la alumna coopera activamente, y en qué 

medida, con el resto de los componentes del grupo, y si se implica en la resolución conjunta de 

problemas y en el desarrollo de estrategias para una mayor calidad interpretativa. Además, se 

valora el esfuerzo de aquellos alumnos y alumnas que, aun deseándolo, no llegan a afinar o a 

emitir correctamente unos sonidos determinados, porque se encuentran en fase de «muda» de 

la voz. 
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8. Interpretar en público obras de diferentes épocas trabajadas previamente en el aula. 
Con este criterio se pretende evaluar en qué medida el alumno o la alumna: Identifica y 

sintetiza los elementos melódicos y rítmicos de cada obra, necesarios para un correcto resultado 

musical; alcanza el control básico sobre la unificación del fraseo, afinación, articulación, la 

precisión rítmica y  el equilibrio sonoro entre las partes; aplica los conocimientos rítmicos, 

armónicos y sonoros del instrumento para un correcto equilibrio entre las distintas partes de la 

agrupación; reconoce y aplica las indicaciones del Director o de la Directora; y muestra 

autocontrol, concentración y hábitos posturales adecuados. 

 

Criterios de Evaluación de Lenguaje Musical 

 

1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y/o con percusiones. 
Con este criterio se pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de reproducir 

con fidelidad el mensaje recibido tanto en sus aspectos sonoros como en su realización motriz. 

 

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como del acento 
periódico. 

Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para 

la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del compás. 

 

3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. 
Este criterio tiene por objeto lograr una correcta interiorización del pulso que permita al 

alumno o alumna una adecuada ejecución individual o colectiva. 

 

4. Ejecutar instrumentalmente, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras 
rítmicas de una obra o fragmento. 

Con este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de encadenar diversas 

fórmulas rítmicas adecuadas a este nivel con toda precisión y dentro de un tempo establecido. 

 

5. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. 
Se trata de evaluar con este criterio la capacidad del alumno o alumna para asociar ritmos 

con palabras o frases de igual acentuación. 

 

6. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. 
Se intenta verificar la capacidad de percepción auditiva y de realización práctica de 

cambios de compás de unidad igual o diferente. En este caso solamente: 1) negra=negra, 2) 

negra=negra con puntillo, 3) negra=blanca, 4) corchea=corchea, y viceversa en los casos 2) y 

3). 

 

 

 

7. Entonar melodías o canciones tonales con o sin acompañamiento. 
Tiene por objeto comprobar la capacidad del alumno o la alumna para aplicar sus técnicas 

de entonación y justeza de afinación a un fragmento tonal aplicando una respiración adecuada 

a las indicaciones expresivas presentes en la partitura. De producirse acompañamiento 

instrumental, éste no reproducirá la melodía. Se trabajarán melodías tonales de hasta cuatro 

alteraciones, pudiendo contener cambios de modo y modulaciones a tonos vecinos. 
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8. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un fragmento 
musical y reproducirlo de memoria. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno o la alumna para imaginar, 

reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico, a partir de la 

observación de la partitura. 

 

9. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos en 
un registro medio. 

Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno o alumna, 

bien identificando el intervalo armónico o melódico, bien entonando este último. 

 

10. Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. 
Se pretende constatar la capacidad del alumno o alumna para reconocer este fundamental 

aspecto del lenguaje, proporcionándole elementos para su audición inteligente. 

 

11. Reproducir modelos melódicos sencillos basados en modelos escalísticos o acordales 
partiendo de un sonido dado. 

Se trata de comprobar la destreza del alumno o alumna para reproducir un mismo hecho 

melódico desde cualquier sonido, manteniendo correctamente la interválica del modelo, y 

entendiendo la tonalidad como un hecho constante. 

 

12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. 
Con este criterio de evaluación se pretende estimular la capacidad creativa del alumno 

aplicando libremente fórmulas rítmicas conocidas o no, acordándolas con el pulso y el compás 

del fragmento escuchado. 

 

13. Improvisar melodías tonales breves. 
Con este criterio se pretende comprobar la asimilación por parte del alumno o alumna de 

los conceptos tonales básicos. 

 

14. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 
Mediante este criterio se evalúa la capacidad del alumno o alumna para interiorizar y 

reproducir imágenes sonoras percibidas. Según el nivel de dificultad propuesto, esta 

reproducción puede circunscribirse a aspectos rítmicos o melódicotonales, o bien a ambos 

conjuntamente. 

 

15. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas o interpretadas. 

Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar la capacidad del alumno o 

alumna para percibir aspectos distintos: rítmicos, melódicos, modales, cadenciales, formales, 

tímbricos, etc., seleccionando previamente los aspectos que deban ser identificados, o bien 

dejando libremente que identifiquen los aspectos que les resulten más notorios. 

16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de 
premisas relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. 

Este criterio pretende comprobar el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar 

elementos de acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical. Asimismo, se 

pretende que sean capaces de discernir ideas principales y secundarias. 

 

17. Leer obras o fragmentos sencillos a primera vista con fluidez y comprensión. 
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Este criterio pretende constatar la capacidad del alumno o la alumna para desenvolverse 

con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto. 

 

18. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal de 
Andalucía. 

Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o alumna en su capacidad 

para entonar e interpretar las melodías del repertorio musical. 

 

19. Mostrar un progreso de la autonomía personal en la aplicación de estrategias de 
aprendizaje. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna sigue las 

instrucciones de su profesor o profesora, identificando los aciertos y los errores en su 

aprendizaje y elaborando planes para solucionarlos. 

 

20. Participar con interés y respeto en las actividades de clase con una actitud reflexiva y 
espíritu crítico. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna coopera 

activamente con el resto de los componentes del grupo y se implica en la resolución conjunta 

de problemas y en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 

 

4. Evaluación, promoción, permanencia, titulación y documentos de evaluación del 

alumnado 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las enseñanzas básicas de música se llevará a cabo teniendo en cuenta 

los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será realizada por el profesorado del alumno o alumna, coordinados por el 

tutor o tutora, actuando de manera integrada a lo largo del proceso de evaluación y en la 

adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso. 

El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de 

enseñanza. 

La sesión de evaluación y la calificación finales se realizarán en el mes de junio. 

Los resultados de la evaluación final de las distintas materias que componen el currículo 

se expresarán mediante una escala de calificación numeral del 1 al 10, considerándose suspenso 

toda calificación menor de 5. 

 

PROMOCIÓN 

 

El alumnado promocionará de curso cuando haya superado las materias cursadas o tenga 

evaluación negativa, como máximo, en una materia en Enseñanzas Elementales y en dos 

materias en Enseñanzas Profesionales de Música. 
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En el supuesto de que un alumno o alumna promocione con alguna materia no superada, 

su recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha materia forma parte 

del mismo. En caso contrario, el alumno o alumna deberá asistir a las clases del curso del que 

procede. 

El alumnado que al término del cuarto curso de las enseñanzas básicas de música tuviera 

pendiente de evaluación positiva dos materias o más, deberá repetir el curso en su totalidad. 

Cuando la calificación negativa se produzca en una materia, sólo será necesario que se realice 

ésta. 

PERMANENCIA  

 

El límite de permanencia de las enseñanzas básicas de música será de cinco años. El 

alumnado no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso. Con carácter excepcional, 

el Consejo Escolar del centro, estudiado el informe del profesorado y la solicitud del alumno o 

alumna, podrá ampliar en un año los límites de permanencia a que se refieren los apartados 1 y 

2, en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan similar consideración. 

 

 

TITULACIÓN 

 

La superación de las enseñanzas básicas de música dará derecho a la obtención del título 

elemental de música, como título propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que será 

expedido por la Consejería competente en materia de educación. 

 

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Son documentos de evaluación de las enseñanzas básicas de música: el expediente 

académico personal, las actas de evaluación, el historial académico y los informes de 

evaluación individualizados. 

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación, regular mediante 

Orden, los modelos oficiales de los documentos de evaluación. Los modelos de los documentos 

de evaluación para las enseñanzas elementales de música se encuentran recogidos en los 4 

anexos de la ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y 

música en Andalucía. 

 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado  

 Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que 

presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países 

o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el 

alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 

 Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que 

presenta altas capacidades intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
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 La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de 

acuerdo con lo recogido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 

9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en la ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía. 

 

 La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, 

personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa. 

 Corresponderá al departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 

educativa colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a la 

diversidad, garantizando las condiciones más favorables al alumnado que las necesite.  

 

 Desde el Conservatorio se arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las 

características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. 

 

 Se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección 

y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y 

orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas.  

 

 Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas 

que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar 

el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del 

alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Asimismo, se arbitrarán medidas curriculares y organizativas para atender a la 

diversidad que contemplen la inclusión escolar y social del alumnado y que permitan que éste 

obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades personales sin suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos establecidos en este tipo de 

enseñanzas. 

 

 

 

 

 Realizar una detección temprana de dificultades, proponiendo y aplicando medidas 

organizativas y curriculares ajustadas a la norma. 

 Aplicación de estrategias y procedimientos de comunicación, información y 

conocimiento de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas 

con sus hijo/as y su progreso en el aprendizaje--Plan de mejora aprobado en el curso 

2018/19 

 

FUENTES DE EVIDENCIA 

 

 

1. Diagnóstico de necesidades (base documental) 
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 Comprobación del conocimiento por parte de la dirección del alumnado del centro: 

 

 Listado de alumnado de necesidades educativas especiales (discapacidad, situaciones 

sociales desfavorecidas, de altas capacidades…) 

 Listado de alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo 

 Registro de absentismo (síntesis trimestral) 

 Registro de alumnado de reciente incorporación 

 Análisis de resultados 

 

 

2. Respuesta a esas necesidades (base documental) 

 

 Comprobación de la existencia de respuestas diferenciales en función de las necesidades 

del alumnado: 

 

 Programas complementarios de escolarización 

 Planes de convivencia 

 Compromisos educativos con las familias. Plan de acción tutorial. 

 Programas de desarrollo curricular 

 

 

3. Revisión de las respuestas diferenciales (base documental) 

 

 Existencia de propuestas de mejora en las respuestas educativas ofrecidas al alumnado: 

 

 Actas de claustro 

 Actas de la comisión de coordinación pedagógica 

 Actas del departamento de orientación 

 Actas de departamentos 
 

 

 

 

 

 

 

4. Coordinación/trabajo en red con otras instituciones/asociaciones/ entidades (registro 

de reuniones) 

 

 Potenciación del trabajo en red: 

 

 Asesorías de necesidades educativas especiales 

 Ayuntamientos (trabajadores/as sociales, mediadores…) 

 Diputación 

 Asociaciones vinculadas a las diferentes discapacidades u otras necesidades 
específicas de apoyo educativo (Dislebi, ONCE,…) 
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g) Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

o asignaturas pendientes de evaluación positiva 

Enseñanzas Elementales 

Según la ORDEN de 24-6-2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y música de 

Andalucía (BOJA 09-07-2009), los alumnos/as que cursen las Enseñanzas Elementales de 

Música no tendrán la posibilidad de una prueba extraordinaria en septiembre.  

Al término de cada curso (en junio) se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a 

cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente 

académico y al historial académico de las enseñanzas básicas de música o de danza. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico de 

las enseñanzas básicas de música o de danza. 

El alumnado, los padres, madres o tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre 

los resultados de la evaluación final, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

disposición adicional primera. 

 

Promoción del alumnado 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de los Decretos 16/2009, de 20 de 

enero, y 17/2009, de 20 de enero, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado 

las materias cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en una materia. 

 

Actividades de recuperación  

En el supuesto de que un alumno o alumna promocione con una materia no superada, su 

recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha materia forma parte del 

mismo. En caso contrario, deberá asistir a las clases del curso del que procede. 

La evaluación y calificación de las materias pendientes deberá realizarse antes de la 

evaluación final del curso al que se promociona. 

 Asignaturas pendientes de evaluación positiva que forman parte del curso al que se 

promociona; si el profesor/a tiene en su horario lectivo alguna hora de refuerzo 

educativo, el alumnado asistirá en esta franja horaria a realizar las actividades de 

recuperación de la materia pendiente. Si el profesor no dispone de refuerzo, debe 

realizar las actividades de recuperación de estos alumnos/as dentro del horario lectivo 

de la asignatura del curso posterior. Las actividades de recuperación estarán destinadas 

a la consecución de los objetivos del curso de la materia pendiente. La evaluación y 

calificación de la asignatura pendiente se realizará antes de la evaluación final del curso 

al que se promociona. 
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 Asignaturas pendientes de evaluación positiva que no forman parte del curso al que se 

promociona; Si se trata de asignaturas que no forman parte del curso al que se 

promociona, se asistirá a clase de la asignatura pendiente con total normalidad con la 

salvedad de que la evaluación y calificación de la materia pendiente de evaluación 

positiva se realizará antes de la evaluación final del curso al que se promociona. 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

La ORDEN de 25-10-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las enseñanzas profesionales 

de Música y de Danza en Andalucía (BOJA 15-11-2007) recoge la posibilidad de una prueba 

extraordinaria en septiembre. 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 

diferentes asignaturas, en el marco del proceso de evaluación contínua llevado a cabo. La 

valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos en el artículo 

anterior, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y al 

libro de calificaciones.  

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la asignatura 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las asignaturas no superadas que los centros docentes organizarán durante los 

primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a la 

prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el libro de calificaciones del alumno o alumna. Si un 

alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna asignatura, se reflejará 

como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 

negativa.  

Las calificaciones de las asignaturas pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el libro de calificaciones 

del alumno o alumna. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 

evaluación final y de la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la normativa vigente. 

Promoción del alumnado 

De conformidad con lo establecido en el art. 15.1 de los Decretos 240/2007, de 4 de 

septiembre y 241/2007, de 4 de septiembre, los alumnos y alumnas promocionarán de curso 

cuando hayan superado las asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa, como máximo, 

en dos asignaturas. 

De conformidad con lo establecido en el art. 15.2 de los Decretos 240/2007, de 4 de 

septiembre y 241/2007, de 4 de septiembre, la calificación negativa en tres o más asignaturas 

de uno o varios cursos impedirá la promoción del alumnado al curso siguiente. 

Actividades de recuperación 
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En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica de la danza o 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 evaluación y calificación de las asignaturas pendientes deberá realizarse antes de la 

evaluación final del curso al que se promociona. 

 Asignaturas pendientes de evaluación positiva que forman parte del curso al que se 

promociona; si el profesor/a tiene en su horario lectivo alguna hora de refuerzo 

educativo, el alumnado asistirá en esta franja horaria a realizar las actividades de 

recuperación de la materia pendiente. Si el profesor no dispone de refuerzo, debe 

realizar las actividades de recuperación de estos alumnos/as dentro del horario lectivo 

de la asignatura del curso al que se promociona. Las actividades de recuperación estarán 

destinadas a la consecución de los objetivos del curso de la materia pendiente. La 

evaluación y calificación de la asignatura pendiente se realizará antes de la evaluación 

final del curso al que se promociona. 
 

 Asignaturas pendientes de evaluación positiva que no forman parte del curso al que se 

promociona; Si se trata de asignaturas que no forman parte del curso al que se 

promociona, el alumno/a asistirá a clase de la asignatura pendiente con total normalidad 

con la salvedad de que la evaluación y calificación de la materia pendiente de evaluación 

positiva se realizará antes de la evaluación final del curso al que se promociona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) El Plan de Orientación y acción tutorial  

 Corresponde al departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 

educativa la colaboración con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y su inclusión en el presente proyecto educativo, así como contribuir al 

desarrollo de los mismos, planificando y promoviendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de conflictos. 

 La tutoría de los alumnos y alumnas recaerá en el profesor o profesora que imparta la 

asignatura de instrumento principal a los mismos.  Los tutores y tutoras ejercerán la dirección 

y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 

colaboración con las familias. 
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 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

 Plan de acción tutorial. 

 

 El horario de la tutoría será de dos horas a la semana de las de obligada permanencia en 

el Centro. 

 De las dos horas dedicadas a las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, 

incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado y otra a las tareas 

administrativas propias de la tutoría. Se pondrá a disposición de los padres el horario semanal 

de tutorías del profesorado al que tendrán acceso previa cita en la administración del centro. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.m) del Reglamento aprobado por el 

Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia 

de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

 El profesorado informará de forma periódica al alumnado o a sus familias, en caso de 

que sean menores de edad, sobre el desarrollo de su aprendizaje, sobre sus derechos y deberes, 

así como de aspectos organizativos y de funcionamiento del Centro. A tales efectos, el 

profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad; siendo preceptiva una reunión 

con ellos a principios de curso (ésta se celebrará antes del 30 de noviembre y será de vital 

importancia para informar a los padres sobre los aspectos más relevantes sobre el 

funcionamiento del centro además de todo lo relativo a la propia programación, es aquí donde 

se deberá buscar la involucración de la familia en el desarrollo integral del alumno) además de 

una reunión trimestral.  

Los padres/madres o tutores/as de los alumnos/as podrán solicitar una reunión de tutoría 

cuando lo estimen conveniente para abordar cualquier aspecto sobre la evolución académica de 

su hijo/a. Durante este curso se podrán realizar tutorías de manera telemática debido a la 

pandemia. 

 

 

 Tutoría electrónica. 

 

a) De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, 

los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización 

del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado. 

 

b) El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de  la tutoría 

electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con el alumnado o sus 

familias en el proceso educativo. 

c) Los tutores o tutoras entregarán en la dirección del centro antes de finalizar el curso un 

informe que recoge las reuniones de tutorías mantenidas con todos/as los padres/madres 

de sus alumnos/as y los puntos que se abordarán en cada una de ellas. Cada padre/madre 
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deberá firmar el documento donde se recoge los puntos abordados y las reuniones 

mantenidas con el tutor. 

d) Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes 

de noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

 

1. Plan global de trabajo del curso. 

2. Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes materias. 

3. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

4. Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención 

a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo 

caso, en horario de tarde. 

5. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones 

que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

6. Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 

y 13 del Decreto 361/2011, de 7 de diciembre. 

7. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres. 

8. Compromisos educativos y de convivencia. 

 

Los tutores o tutoras tendrán las siguientes competencias: 

a) Organizar y coordinar las sesiones de evaluación. 

b) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

c) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

d) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 
de cada alumno y alumna a su cargo. 

e) Coordinar las adaptaciones curriculares propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 

f) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

g) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 
sus alumnos y alumnas. 

h) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

i) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
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j) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, asignaturas y, en su caso, ámbitos 
que conforman el currículo. 

k) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

l) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación. 

m) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 
12 del Decreto 361/2011, de 7 de diciembre. 

n) Facilitar la integración general del alumnado en el centro y fomentar su participación 
en las actividades del conservatorio. 

o) Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística 
la realización de actividades de carácter cultural y artístico-musical. 

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del conservatorio o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

Plan de orientación 

 El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa realizará 

las siguientes funciones dentro del Plan de orientación: 

 

a) Planificar y proponer actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de 
los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención 
a la diversidad del alumnado. 

c) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. Cuando 
optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional. 

d) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del conservatorio para su conocimiento y aplicación. 

e) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes. 
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f) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

g) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

h) Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el conservatorio. 

 

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 

las familias, de acuerdo con lo que se establezca por orden de la persona titular de la 

consejería competente en materia de educación  

 El artículo 13 del decreto 361/2011, de 7 de diciembre sobre la colaboración de las 

familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, recoge que las madres, padres o 

representantes legales del alumnado menor de edad, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 

conservatorios y con el profesorado.  

 Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico, así como, en su caso, los instrumentos musicales cedidos 
por los conservatorios. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el conservatorio. 

 Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo 

de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

 Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el 

proyecto educativo. 

 

 Compromisos de convivencia. 

 

 Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 
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 El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos 

de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno 

o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 

tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para 

evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 
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1. Introducción 

 

 En los últimos años estamos asistiendo a un cambio social y familiar por el que se está 

apoyando en la institución educativa gran parte de las funciones de la educación, socialización 

y formación del alumnado en colaboración con padres y madres. Los centros debemos intentar 

dar una respuesta a esta demanda y para ello consideramos que es oportuno – de acuerdo con 

la normativa vigente- organizar todas nuestras actuaciones, en este sentido, con el presente 

PLAN DE CONVIVENCIA para nuestro Conservatorio. 

 En términos generales podemos considerar que la convivencia en nuestro Centro entre 

todos los sectores de la Comunidad educativa es óptima, considerándose anecdótico las 

puntuales incidencias relativas a conflictos de convivencia. 

 No obstante, en previsión a que en adelante se pudieran presentar conflictos y 

considerando fundamental que la convivencia mejore cada curso escolar, se redacta este Plan.  

El equipo del profesorado del Centro debe planificar actividades que aseguren a todos los 

cursos, el correcto conocimiento de este Plan, por parte de las familias y del alumnado. 

 Para darle mayor difusión, el presente plan se publicará en el tablón de anuncios del 

Centro, habrá como mínimo una copia en la Sala de Profesores/as y en la Jefatura de Estudios 

y se publicará en la página web del Centro. 

2. Justificación 

 

En este Plan de Convivencia se lleva a cabo la regulación de las relaciones entre los 

distintos elementos de la Comunidad Educativa, favoreciendo la colaboración entre personas e 

institución, creando un buen clima para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

estimulando la asunción de valores tales como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia 

y el respeto en la convivencia. 

Este Plan de Convivencia estará siempre en concordancia con la legislación educativa 

actual o futura que regule cualquiera de los aspectos del Centro. 

 Los principios que lo rigen son los recogidos en el Plan de Centro del Conservatorio. 

 

3. Marco Normativo 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) 

• Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

• Decreto 361/2011, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música 

• Orden de 19 de Marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así como 

el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

• Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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4. Objetivos a conseguir con el Plan de Convivencia 

 

➢ Definir un marco general de estructuración y organización del Centro con las 

normas y pautas que faciliten a los diferentes órganos de gestión y coordinación un eficaz 

funcionamiento, al mismo tiempo, que potencie la colaboración de toda la comunidad en el 

desarrollo de la convivencia fluida, grata y productiva. 

➢ Ser el instrumento que articule la convivencia entre los diferentes elementos que 

constituyen la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes, y facilitando sus 

procesos de participación y colaboración. 

➢ Proporcionar una reglamentación que facilite el control y mejora de los procesos de 

convivencia en el Centro. 

➢ Facilitar, promover y aportar la necesaria articulación a los procesos de prevención, 

mejora, innovación y cambio educativo en el Centro, para conseguir los fines de este Plan y 

para incrementar el rendimiento académico de nuestro alumnado. 

➢ Ser el medio idóneo para potenciar la educación integral de los alumnos y alumnas 

en el respeto a los Derechos Humanos y a la convivencia entre personas, aproximándonos día 

a día a un modelo de educación de la diversidad y de la interculturalidad. 

➢ Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad personal del 

alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que asume su responsabilidad 

para con ella misma y para con los demás. 

➢ Incrementar los procesos de colaboración familia-centro educativo con el objeto de 

alcanzar un alto nivel de colaboración y promover, además, una idea de educación (criterio, 

norma, objetivo, estilos de funcionamiento…) compartida en la que se trabaje de forma 

conjunta desde la familia y desde el Centro Educativo. 

➢ Implicar a otros agentes colaboradores (Ayuntamiento, Servicios Sociales, Policía, 

Centros de Salud...) en la tarea educativa, cuando fuese oportuno y necesario. 

➢ Conseguir que la comunidad externa al Centro colabore con el proceso educativo y 

conseguir que el alumnado haga actividades comunitarias de participación y colaboración con 

la comunidad. 

➢ Fomentar la comprensión, aceptación, y colaboración con las diferencias 

individuales: facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de identidades positivas de 

género, raza, clase social..., promoviendo el respeto y aceptación de otras formas de entender 

la vida y la identidad personal, para conseguir como objetivo final la apertura hacia la 

participación y colaboración con el otro. Todo ello como vía de conseguir una conciencia, que 

lleve al compromiso social con la integración de la diferencia en las comunidades en las que 

se participe. 

➢ Contribuir a conseguir un Centro Educativo y un aula, en los que todos: aprendamos 

a convivir en el respeto a nuestras diferencias y potencialidades, facilitando que todos 

podamos alcanzar el máximo de nuestro desarrollo personal, en un ambiente de respeto y 

colaboración mutua, para llegar a ser individuos plenos (en nuestros derechos y en nuestras 

posibilidades de desarrollo). 

➢ Dar a conocer a la comunidad educativa los protocolos de actuación ante cualquier 

conflicto que surgiera en el Centro. 

 

5. Contenidos 
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1. De las personas a las que va dirigido. 

      El presente Plan de Convivencia será de aplicación para todos los miembros de la 

Comunidad Educativa de C.E. M. Ramón Corrales. 

2. De la necesidad de actualizar anualmente este Plan de Convivencia y de los fines de 

éste. 

      Es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa favorecer la aplicación y respeto 

de las normas de convivencia y la creación de un clima de convivencia acogedor y productivo 

para el aprendizaje y la maduración del alumnado en un ambiente de respeto y colaboración 

mutua. Con el fin de:  

a) Prevenir conflictos, corregirlos y mejorar la convivencia.  

b) Formar en el alumnado hábitos de disciplina y trabajo. 

c) Corregir las conductas inapropiadas.  

d) Favorecer un clima de trabajo en el Centro que propicie una mejora del              

aprendizaje del alumnado. 

 

6. Diagnóstico del estado de la convivencia en el conservatorio 

 

6.1. Características del centro y de su entorno 

El Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales” de Ronda, por su carácter de 

centro de enseñanzas de régimen especial, presenta una ausencia casi completa de conflictos en 

su funcionamiento ordinario, conclusión común a la mayoría de los centros de estas 

características. 

En la fecha de redacción de este documento se encuentra ubicado en la Plaza María 

Auxiliadora, s/n. El edificio consta de 24 aulas, pasillos y espacios dedicados a administración 

y servicios. 

El entorno socio-cultural puede considerarse de nivel medio, con un reparto demográfico 

variado. No obstante, el núcleo de población al que está dirigido el Conservatorio Elemental de 

Música “Ramón Corrales” abarca la totalidad de la población de Ronda y pueblos de alrededor, 

con un nivel socio-cultural y económico medio. 

Antes de este curso al no disponer de sala de espera, los pasillos estaban habilitados con 

sillas y mesas para su uso por los padres, madres, tutores o cualquier otra persona encargada de 

llevar o recoger a los alumnos/as del centro durante el horario de funcionamiento del mismo. 

Los grupos de los pueblos que se trasladaban en bloque mediante un mismo medio de transporte 

al centro realizaban la estancia de los tiempos no lectivos en las mesas de estudio de los pasillos, 

encargándose los padres/madres de ellos de su vigilancia en la misma. Sin embargo, mientras 

dure la pandemia actual solo podrá usar este mobiliario el alumnado y respetando el aforo 

establecido en el protocolo Covid. Además, existe un “semáforo” que deberá ponerse en rojo 

cada vez que se deje de usar la mesa y que se pondrá en verde una vez que la limpiadora la 

desinfecte. Los padres tendrán que esperar a sus hijos en el patio exterior no pudiendo tampoco 

entrar en la galería. 
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El horario de la jornada escolar, durante el cual el conservatorio permanece abierto al 

público, queda recogido en el Plan de Centro vigente para cada curso. 

 

6.2. Características de la comunidad educativa 

 El conservatorio cuenta con una plantilla orgánica de 26 profesores (17 de 

especialidades instrumentales, 5 de Lenguaje musical, 1 de Coro, 1 de Orquesta,1 pianista 

acompañante y 1 Fundamentos), pudiendo ser ampliada según criterio de la Delegación 

Provincial de Educación de Málaga para cubrir las necesidades de profesorado que genere el 

alumnado matriculado. 

En cuanto al personal no docente, tenemos asignado sólo una ordenanza. Antes teníamos 

dotada una plaza de administrativo, pero desde el 2016 que se marchó el último administrativo 

a Málaga estamos sin dicha plaza y aparece como desdotada. Este curso se ha cubierto esta 

plaza con una administrativa que cubre 3 centros de la serranía viniendo al Conservatorio 

únicamente los lunes y martes. Todo esto es debido a algún error de la Consejería ya que esta 

plaza está adjudicada a alguien que no ha pisado el Centro. El Conservatorio lleva reclamándolo 

todos los cursos, ya que la tarea administrativa es ardua e imposible de llevar a cabo por el 

Equipo Directivo. 

Por todo lo expuesto, podemos considerar al alumnado del centro y a sus familias como 

integrantes de un grupo socio-cultural y económico medio. El alumnado presenta, por lo 

general, unos niveles de conocimientos medios-bajos (mejorado en los últimos años por 

programas como el de “Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares” al que hemos estado 

acogidos durante tres cursos) y un comportamiento e interés notable por los estudios que cursa 

(Enseñanzas No Obligatorias). Existe un buen número de alumnos y alumnas con altas 

capacidades intelectuales y algún alumno con NEAE y déficit de atención en el aula.  

 

6.3. Situación de la convivencia en el centro y actuaciones desarrolladas ante situaciones 

conflictivas 

Debido al tipo de Enseñanzas de Régimen Especial no Obligatorias y al tipo de alumnado 

que nos encontramos en nuestro centro, la labor docente se desarrolla dentro de una normalidad 

casi absoluta, no apreciándose entre el alumnado actitudes que puedan menoscabar la dignidad 

de los compañeros, profesorado o personal del centro. Tampoco se han detectados actitudes 

sexistas, racistas o de agresión por motivos de credo o religión. 

No existen registros de cursos anteriores al curso 2016/17 en los que haya quedado 

anotada alguna incidencia relativa a la convivencia en el aula. Durante estos últimos cursos sólo 

se han producido algunos conflictos o conductas contrarias a las normas de convivencias leves 

(perturbación del normal desarrollo de la clase, algún pequeño accidente con consecuencias 

leves…) resueltas por el profesor/a con medidas como ubicación diferente en el aula, 

amonestación oral...  

En el plano disciplinario no hay ningún registro de incidentes en la aplicación informática 

SÉNECA. Los pocos incidentes que hemos tenido han sido de forma leve y se han resuelto con 

una amonestación oral sin que éstos hayan culminado en ninguna clase de sanción.  

 

6.4. Experiencias y trabajos previos en relación a la convivencia 
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Durante los últimos cursos escolares se han hecho a través del CEP de Ronda unos cursos 

llamados “inteligencia emocional” en los que ha participado la mayoría del profesorado del 

Centro. Estos cursos han tenido objetivos como reflexionar sobre la metodología que 

desarrollamos en el aula y en el centro para mejorar el clima de convivencia, sobre las 

adversidades a las que nos enfrentamos en clase desde un punto de vista proactivo, mejora de 

la convivencia escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa, así como 

estrategias para detectar, prevenir y/o resolver conflictos producido entre cualquier miembro 

de la comunidad educativa. También han servido para tomar conciencia que la educación en 

valores favorece el desarrollo de las competencias básicas del alumnado y conocer estrategias 

para desarrollar la Inteligencia Emocional a través de la Atención Plena.  

Con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas entre alumnado y 

profesorado y para favorecer la participación de toda la comunidad educativa en todo tipo de 

actividades, el Consejo Escolar y el Claustro de profesores del Conservatorio acordaron por 

unanimidad acogerse desde el curso 2011/2012 a la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” 

siendo coordinadora Dª. Julia Laura Gallardo Cárdenas y contando con todos los profesores 

como participantes y colaboradores en todas las actividades propuestas. 

Mediante este programa se establecen un conjunto de medidas destinadas a la 

coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la 

convivencia escolar. En dicho programa se incluyen actividades que contribuyen a la mejora 

de la convivencia en los centros educativos, al respeto a la diversidad cultural, racial o de 

opinión, a la lucha contra las desigualdades de cualquier tipo, a la prevención, detección y 

tratamiento de la violencia y al desarrollo de programas de mediación. 

El ámbito de actuación elegido por el Centro es el b) del artículo 6 de la Orden de 11 de 

Abril de 2011 y denominado “Desarrollo de la participación”. Mediante este ámbito 

desarrollaremos medidas que faciliten y propicien la participación de la comunidad educativa 

en las diversas actividades programadas por el Centro a lo largo del curso. 

Entre las medidas adoptadas para fomentar la participación de la comunidad educativa se 

encuentran las siguientes: 

a) Programación de un gran número de diferentes actividades (gran cantidad de diversos 

tipos de conciertos, concursos de dibujos, cursos, viaje fin de curso, teatro, charlas o 

conferencias, guiñol musical…) organizados desde el equipo directivo y con la 

colaboración del Claustro de Profesores, contando con la colaboración de la Fundación 

Unicaja y del Ayuntamiento para la implicación y participación de la comunidad 

educativa en la génesis de una convivencia pacífica, democrática y no violenta.  

b) Mayor publicidad de todas las actividades del centro a través de cartelería, agenda 

cultural de la ciudad, medios de comunicación como Radio, TV y periódicos, la página 

web del centro, aplicaciones innovadoras como la plataforma “Moodle”, la aplicación 

“Séneca” y redes sociales como Facebook y Youtube. 

c) Obligatoriedad por parte de todo el alumnado del centro, según los Mínimos Exigibles 

exigidos para una calificación positiva en la Evaluación Final del Curso, a participar 

activamente como mínimo en una actividad extraescolar de las organizadas por el 

Centro (preferiblemente Conciertos). 

d) Compromiso por parte de todo el Claustro del Profesorado y del Personal del PAS a 

participar activamente en las actividades organizadas por el Centro. 

e) Control por parte del profesorado de la asistencia de público en cada actividad. 



CEM “RAMÓN CORRALES”  50 

 
 

f) Programación de un Plan de Acción Tutorial a través de un documento con recogida de 

firmas de los padres/madres mediante el cual se establece como un punto importante en 

los “compromisos educativos de la familia con el centro” la información a 

padres/madres de la importancia y obligatoriedad de la participación en las actividades 

del centro de sus hijos y de la asistencia a las mismas de las familias. 

g) Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas y 

delegados de madres y padres. 

h) Actuaciones concretas de la comisión de convivencia del Consejo Escolar en los 

conflictos que puedan surgir. 

i) Actuaciones con las asociaciones de madres y padres del alumnado. 

j) Actuaciones con colaboración de asociaciones, organizaciones no gubernamentales u 

otros organismos del entorno para el desarrollo socio-comunitario. 

 

7. Medidas a aplicar en el conservatorio para prevenir, detectar, mediar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse 

7.1. Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro 

Tendrán esta consideración todas aquellas actividades que se consideren oportunas para 

mejorar la convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que 

pudieran plantearse, teniendo en cuenta el diagnóstico del estado de la convivencia en el centro 

y los objetivos a conseguir. 

Serán consideradas como actuaciones preventivas las siguientes: 

a) Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En 

especial, todas aquellas actividades como conciertos, concursos etc. en la que el 

alumnado tenga una participación activa y de convivencia con los demás compañeros. 

Ver calendario de actividades en Proyecto Educativo (alrededor de 50 actividades 

diversas a lo largo del curso escolar).  

b) Actividades que faciliten el conocimiento, tanto por parte de todo el alumnado como de 

sus padres / madres / tutores de las normas de convivencia, tanto generales del centro 

como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. Tutoría con 

Padres/madres y con alumnos/as/alumnas de forma presencial (en grupo o individual) o 

de forma telemática a través de la aplicación Google Meet de Google Suit recién 

instalado en el Centro como solución a un posible confinamiento general o parcial, ya 

sea de un alumno/a o profesor/a. 

c) Participación en el Programa Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

d) Participación en el Programa Aldea, para la concienciación del alumnado del Centro y 

en general de la Comunidad Educativa en la reducción del consumo, del ahorro de 

energía y del cuidado del entorno. 

e) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. En 

concreto, toda actividad que promueva la participación de las familias en la vida del 

mismo. 
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f) Actividades de convivencia donde tengamos que convivir durante varios días como los 

viajes de fin de curso que se suelen hacer en el mes de junio. También estamos 

estudiando la posibilidad de hacer intercambios de alumnos/as con otros conservatorios 

del extranjero. Este curso será más difícil llevar a cabo estas actividades, pero se 

plantearán de otro modo respetando en todo momento el Protocolo Covid del Centro. 

g) Audiciones o conciertos con participación activa de padres y madres u otros miembros 

de la comunidad educativa diferente a los alumnos/as.  

h) Propuestas de actividades extraescolares por parte del AMPA. 

i) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias, así como promotoras de 

la igualdad entre hombres y mujeres. El concierto de la Mujer compositora (8 de Marzo) 

y la celebración del Día de la NO violencia hacia la mujer en Noviembre están 

encaminadas a este fin. 

j) Clase monográfica de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres a cargo del 

responsable de coeducación. En octubre se contratará un teatro relacionado con la 

Violencia de Género cuyo día se celebra en noviembre, pero por tema de calendario se 

hace el mes anterior. 

k) Proyecciones de documentales sobre la materia. 

l) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 

y comunes, así como de la atención al alumnado mientras éste permanezca dentro del 

recinto del conservatorio: 

 Guardias de profesorado: todas las horas lectivas de lunes a viernes están cubiertas con 

un profesor/a de guardia. 

 Vigilancia de la ordenanza: desde la Conserjería se posee una visión óptima del patio 

exterior principal y de la salida y entrada del alumnado del centro. 

 

7.2.  Mecanismos de detección de los conflictos 

Los mecanismos por los cuales podrán ser localizadas las fuentes de conflictos diferirán 

en función del carácter de éstos. En concreto, serán los siguientes: 

a) Faltas de asistencia o de puntualidad: Registro de asistencia a la clase en el diario del 

profesor y en la aplicación informática “Seneca”. 

b) Falta de colaboración del alumnado en las actividades académicas e indicaciones del 

profesorado: Diario de clase del profesor. 

c) Perturbación en el desarrollo de las clases; incorrección en el trato; impedimento del 

derecho de estudio a los compañeros: Cumplimentación del anexo I o II por parte del 

profesor al órgano competente para ejecutar las correcciones o medidas disciplinarias, 

reunión de la comisión de convivencia y depósito final de los documentos (Anexo I, II 

y III) en la Jefatura de Estudios.  

d) Comisión de daños a instalaciones o recursos del centro; falsificación o sustracción de 

documentos académicos: Cumplimentación del anexo I o II por parte del profesor que 

detecta el conflicto al órgano competente para ejecutar las correcciones o medidas 
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disciplinaria, reunión de la comisión de convivencia y depósito final de los documentos 

(Anexo I, II y III) en la Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios informará por 

último a la Secretaría de los hechos.  

e) Agresión física, injurias, ofensas, vejaciones, humillaciones, amenazas, coacciones, 

contra cualquier miembro de la comunidad educativa; acoso escolar: Cumplimentación 

del anexo II por parte del profesor que detecta el conflicto al órgano competente para 

ejecutar las medidas disciplinarias (La Directora). Información a la comisión de 

convivencia y depósito de toda la documentación recopilada en la Jefatura de Estudios 

para la apertura de expediente disciplinario. 

f) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal, impedimento para el 

normal desarrollo de las actividades del centro e incumplimiento de las correcciones 

impuestas: Cumplimentación del anexo II por parte del profesor que detecta el conflicto 

o conducta al órgano competente para ejecutar las medidas disciplinarias (La Directora). 

Información a la comisión de convivencia y depósito de toda la documentación 

recopilada en la Jefatura de Estudios para la apertura de expediente disciplinario. 

 

7.3.  Mediación en la resolución de los conflictos 

Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos 

planteados en el centro en la convocatoria Extraordinaria que se celebre con todas las partes 

implicadas según su plan de actuación y después de recopilar toda la información de los hechos 

(Anexo I, II y III). El resultado de la mediación e información obtenida en esta reunión se 

comunicará al órgano competente sancionador.  Como medida para la mejora de la convivencia 

en el conservatorio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Decreto 19/2007, 

de 23 de enero, se considerará en los supuestos indicados en el presente apartado la mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la 

aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el 

procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes en esta reunión 

de la Comisión, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente procedimiento 

sancionador. 

La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer 

acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 

parecidas que se pudieran producir. Será el director o directora del centro quien, a petición de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas 

contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una 

sanción la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de 

la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso 

de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no 

eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 

incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Mediadores: 

 Comisión de convivencia 
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 Delegado del grupo al que pertenezca el alumno/a implicado en el conflicto o 

conducta (presente en la Convocatoria Extraordinaria de la Comisión de Convivencia 

si fue testigo de los hechos) 

 Persona nombrada por la Comisión de Convivencia 

 

Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 

acuerdo entre las partes. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en 

conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de 

mediación del centro 

La participación en el proceso de mediación será voluntaria; cualquiera de las partes en 

conflicto podrá recusar el nombramiento de alumnos/as y/o padres/madres del alumnado, 

siempre que demuestren que existe vinculación directa con el conflicto a mediar. 

La comisión de convivencia podrá proponer de manera adicional a cualquier miembro de 

la comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que 

haya recibido la formación para su desempeño. Además, podrán realizar también tareas de 

mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con 

formación para ello. 

7.4. Medidas para la resolución de conflictos 

Las medidas que pudieran aplicarse en la resolución de los conflictos se ajustarán a lo 

expuesto en el apartado 9.2 y 10.2 del presente plan de convivencia. Como complemento a ello, 

se tendrá en cuenta el objetivo primordial de aplicar, siempre que sea posible, correcciones con 

fines pedagógicos y que ayuden a prevenir la recurrencia en la comisión de la falta detectada. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, 

se establecen los protocolos de actuación para los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, 

violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria, respectivamente. Para este 

último caso, la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, incluye una 

Guía de Orientación Jurídica a modo de asesoramiento para los profesionales implicados. 

La tipología de las faltas detectadas durante el curso servirá de elemento analítico en la 

confección de medidas preventivas de cara al curso siguiente. 

 

 

 

8. Normas de Convivencia del Conservatorio 

8.1. Principios Generales de las Normas de Convivencia 

 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca 
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segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 

situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social 

y cultural. 

8.2. Derechos y Deberes del alumnado 

 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en las siguientes obligaciones: 

1. Asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. Respectar a los horarios de las actividades programadas por el conservatorio. 

4. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5. Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el conservatorio. 

f) Participar en los órganos del conservatorio que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, así como los 

instrumentos musicales, contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del conservatorio. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el 

fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

El alumnado tiene derecho a: 

a) A recibir una educación artístico-musical de calidad que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 
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c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación 

que serán aplicados. 

e) A la formación artístico-musical integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo 

de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 

la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 

y al uso seguro de Internet en el conservatorio. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 

sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas 

de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en 

el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del conservatorio y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el conservatorio, particularmente al comenzar su escolarización en el 

conservatorio. 

 

 

 

 

8.3. Graduación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 

1. Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
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a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al conservatorio. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al conservatorio o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

8.4. Ámbitos de las conductas a corregir 

 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el conservatorio, 

tanto en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades complementarias y 

extraescolares, así como durante los espacios de tiempo entre clases. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

 

 

9. Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 

9.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción 
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1. Las siguientes conductas del Presente Plan de Convivencia se consideran conductas 

contrarias a las normas de convivencia: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) El reiterado retraso injustificado con respecto al horario de inicio de clase. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase (cuando supere las 4 al trimestre y 10 

durante el curso académico). 

f) La inasistencia injustificada de cualquier actividad lectiva que tenga carácter de 

obligatoria. 

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

i) La ubicación del alumno o alumna en un sitio diferente al que le corresponda en horario 

lectivo. 

j) La interrupción injustificada y repetida de la actividad de la clase. 

k) Los diálogos reiterados con compañeros más allá de lo que venga requerido por la 

actividad lectiva. 

l) El abandono del aula sin autorización expresa del profesor a cargo de la misma. 

m) La manifestación ocasional de modales o palabras con intención vejatoria o despectiva. 

n) La manifestación ocasional de conductas que puedan suponer una agresión verbal o 

física a miembros del grupo con consecuencias leves. 

o) La desobediencia intencionada ante un requerimiento del profesor. 

p) Las conductas individuales o colectivas de encubrimiento o falsedad manifiesta ante 

faltas propias o de los compañeros. 

q) El uso de teléfonos móviles, mp3, auriculares, videojuegos, etc. durante las clases. 

 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, 

madres o representantes legales si es menor de edad. El retraso se considerará falta de 

puntualidad si supera los 5 minutos después de haber comenzado las clases y el alumno 

no justifica por escrito al profesor/a por parte de los padres/madres o tutores/as el motivo 

del Retraso. En este caso, se grabará como retraso en Séneca la falta de puntualidad. 

Las faltas de asistencia a Clase pueden ser justificadas o injustificadas. Para que sean 

justificadas los padres debe justificar por escrito al profesor el motivo de la falta. Según 

esto, el profesor/a grabará en Séneca el tipo de falta (justificada o injustificada). En los 

criterios de Evaluación de las PD de los Departamentos se establecerá como requisito 

indispensable para aprobar que el alumno/a no supere las 4 faltas injustificadas en un 

trimestre o las 10 faltas injustificadas durante el curso. 

3. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este epígrafe 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 
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9.2. Estrategias y recursos de corrección y reeducación 

 

1. Si el alumno/a realiza actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de 

clase se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase. 

En este caso la atención del alumno/a correrá a cargo del profesor de guardia y deberá 

informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 

jornada escolar en la que haya sido cometida la conducta contraria a las normas de 

convivencia sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o 

tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del 

alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el 

conservatorio cumplimentando el Anexo I del Presente Plan de Convivencia y se 

custodiará en la Jefatura de Estudios. La acumulación de 3 partes por “conductas 

contrarias a las normas de convivencia” (Anexo I) equivaldrá a uno por “conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia” (Anexo II), archivándose en el 

expediente académico del alumno/a, pudiendo tomar medidas disciplinarias por las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia e iniciando la apertura de un 

expediente disciplinario. 

2. Por las conductas contrarias a las normas de convivencia del presente Plan (p. 9.1), 

distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse una o varias de las 

siguientes correcciones: 

 

a) Amonestación verbal pública o privada  

b) La reubicación del alumno/ a de forma temporal en un lugar diferente al que hasta el 

momento ocupaba dentro del aula 

c) Apercibimiento por escrito de un parte por incidencias contrarias a las normas de 

convivencia (Anexo I del presente Plan).  

d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del conservatorio, así como a reparar el daño causado en 

las instalaciones, recursos materiales o documentos del Conservatorio. 

e) Imposición de actividades de reflexión sobre las consecuencias de su conducta a corto 

y largo plazo. 

f) La corrección o compensación de los efectos o consecuencias de la falta cometida 

g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

h) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al conservatorio por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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9.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia 

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1 del Epígrafe 9.2 del 

Presente Plan, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2 del Epígrafe 

9.2 del Presente Plan, los siguientes:  

a) Para la prevista en el párrafo a) y b), todos los profesores y profesoras del 

conservatorio. 

b) Para la prevista en el párrafo c), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

c) Para las previstas en los párrafos d), e), f) y g) el Jefe de Estudios. 

d) Para la prevista en el párrafo h), la Directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia.  

 

9.4. Procedimiento para la imposición de las correcciones 

 

 Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento, será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

 Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

conservatorio y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, 

madres o representantes legales. 

 Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los párrafos d), f), g) y 

h) del punto 2 del Epígrafe 9.2 del presente Plan, deberá oírse al profesor o profesora o 

al tutor o tutora del alumno/a. 

 Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, 

figurarán en el expediente académico del alumno (Anexo I). 

 Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 

ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 

impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 

quedará constancia escrita (anexo I) y se informará a los padres, madres o representantes 

legales del alumno o de la alumna de las correcciones impuestas. 

 Si se desea dar registro a una conducta contraria a las normas de convivencia, el 

profesor/a (u otros miembros de la Comunidad educativa implicados en un conflicto de 

convivencia) cumplimentará y firmará la hoja de registro de incidencias correspondiente 

que figura como anexo I del presente Plan. Modelo de dicha hoja se hallará, al menos, 

en la Jefatura de Estudios y en la Sala de Profesores. Una vez cumplimentada se 

archivará junto al expediente académico del alumno/a.  

 La acumulación de 3 partes por “conductas contrarias a las normas de convivencia” 

(Anexo I) equivaldrá a uno por “conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia” (Anexo II), archivándose en el expediente académico del alumno/a, 

pudiendo tomar medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia e iniciando la apertura de expediente disciplinario. 
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 El registro de la conducta contraria a las normas de convivencia (anexo I) y las 

alegaciones que pueda aducir el alumno/a tendrán que ser cumplimentada en presencia 

de los interesados. 

 

10. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

10.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y plazo de preinscripción 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

conservatorio las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros o compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un curso escolar.  

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa del conservatorio, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del conservatorio a las que se refiere el Presente Plan de Convivencia en el 

p. 6. (3 partes). 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del conservatorio. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) El uso indebido de los elementos de seguridad del Centro: extintores, bloquear puertas 

de emergencia, el uso del pulsador de alarma sin causa justificada... 

m) La difusión entre sus familias o vecinos de situaciones falseadas en busca de beneficio 

personal y que supongan un menoscabo de algún miembro de la Comunidad Educativa. 
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el conservatorio 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia. 

10.2. Medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para las normas 

de convivencia 

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el epígrafe 

anterior, podrán imponerse una o varias de las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del conservatorio, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los conservatorios, sin perjuicio del 

deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los 

hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus 

padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del conservatorio 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Apercibimiento por escrito de un parte por conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia (Anexo II del presente Plan). La imposición de este tipo de parte (Anexo 

II) obliga al profesor/a que lo impuso a informar, en primer lugar, al tutor/a del 

alumno/a, posteriormente, el tutor/a informará a la familia del alumno/a y entregará el 

documento en la Jefatura de Estudios para archivarlos junto al expediente del alumno/a. 

La Jefatura de Estudios informará a la Dirección del Centro de los hechos sucedidos y 

a la Comisión de Convivencia. La comisión de Convivencia establecerá una reunión 

extraordinaria con las personas implicadas e iniciará su plan de actuación. La Comisión 

de Convivencia informará a la Directora del Conservatorio de todos los datos 

recopilados y le entregará el Anexo III cumplimentado por el alumno/a que realizó la 

conducta. Por último, la Directora impondrá las medidas disciplinarias que estime 

oportunas de entre las citadas e informará a la Comisión de Convivencia. 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en el párrafo e) del apartado 1, la 

Directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al conservatorio antes 

del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
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10.3. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 

 

Será competencia de la Directora del conservatorio la imposición de las medidas 

Disciplinarias oportunas para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo 

que dará traslado a la comisión de convivencia. 

10.4. Procedimiento para la imposición de las medidas disciplinarias 

 

1. Para la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, 

será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la 

medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

conservatorio o cualquiera de las contempladas en los párrafos a), b), c) y d) de este 

Plan, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres 

o representantes legales. 

2. Las medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez 

firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna, además, se abrirá 

un expediente disciplinario al alumno/a. 

3. El profesor/a del alumno/a hará constar de forma escrita (Anexo II) de su conducta e 

informará al tutor/a del hecho causado (Modelo de dicha hoja se hallará, al menos, en 

la Jefatura de Estudios y en la Sala de Profesores).  El tutor informará a los padres, 

madres o representantes legales del alumno/a y entregará el documento (Anexo II) en 

la Jefatura de Estudios. El Jefe de Estudios informará de los hechos a la Directora y a la 

Comisión de Convivencia. La comisión de Convivencia establecerá una reunión 

extraordinaria con las personas implicadas e iniciará su plan de actuación. La Comisión 

de Convivencia informará a la Directora del Conservatorio de todos los datos 

recopilados y le entregará el Anexo III cumplimentado por el alumno/a que realizó la 

conducta. Los documentos se custodiarán en la Jefatura de Estudios y se archivarán en 

el expediente académico del alumno/a. Por último, la Directora del Centro (es el órgano 

competente para imponer las medidas disciplinarias pertinentes para este tipo de 

conductas) aplicará una o varias de las medidas disciplinarias recogidas en el 10.2. del 

Presente Plan de Convivencia.  

4. El registro del parte por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (anexo 

II) y las alegaciones que pueda aducir el alumno/a habrán de ser cumplimentadas en presencia 

de los interesados. 

 

11. Reclamaciones 

 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 

presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 

comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 

misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la 

corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o 

alumna. 
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2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la Directora en relación con las 

conductas de los alumnos y alumnas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará 

una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas. 

12. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia 

 

❖ Composición: Dª Margarita Pavía Gómez (Directora), Dª. Rosa Mª Armilla López 

(profesora), Manuel Murciano Rodríguez (profesor), Dª Montserrat Dorado Mesa 

(Madres/Padres/Tutores) y Dª. Elena Becerra Montes (Madre), 
 

❖ Plan de reuniones: 

 

 Reuniones ordinarias: de forma ordinaria se realizará una reunión entre los miembros 

del plan de convivencia trimestralmente en la que se abordará, en su caso, los problemas 

de convivencia aparecidos. En estas reuniones se evaluará el presente Plan de 

Convivencia y se actualizará anualmente. También se establecerán las medidas a aplicar 

en el conservatorio para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 

plantearse.  

 Reuniones Extraordinarias: en el caso de que surja un conflicto en el que esté implicado 

cualquier miembro de la comunidad educativa (Anexo I o II) la comisión de convivencia 

se reunirá de forma extraordinaria para establecer el Plan de Actuación. Asimismo, las 

medidas disciplinarias adoptadas por la Directora en relación con las conductas de los 

alumnos y alumnas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas 

por la comisión de convivencia del Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará 

una sesión extraordinaria de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar en el 

plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente 

solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 

proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

❖ Plan de actuación de la comisión de convivencia: 
 

 Diagnosticar tipo de conflicto (Conductas contrarias a las normas de convivencia o 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia). 

 Estudiar parte (anexo I o II) generado por el profesor/a o miembro de la comunidad 

educativa presente en el conflicto.  

 Reunión de la comisión de convivencia con las personas implicadas en el conflicto para 

examinar en profundidad el problema. 
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 Concienciar al alumno/a y hacerle reflexionar sobre la importancia y las consecuencias 

negativas que esa conducta tiene para él o ella y para el resto de sus compañeros, con el 

fin de cambiar su actitud. El alumno/a debe cumplimentar el anexo III de este Plan. 

 Establecer de forma común en la comisión el protocolo de actuación según el Plan de 

Convivencia. 

 Informar al órgano competente para imponer las correcciones o medidas disciplinarias 

(según Plan de Convivencia) de todos los hechos ocurridos en el conflicto para que éste 

pueda adoptar la corrección o medida disciplinaria más justa. 

 Información a los padres sobre el conflicto y las medidas tomadas por el órgano 

competente según el tipo de conducta. 

 

13. Funciones de los Delegados y Delegadas del alumnado en la mediación de 

conflictos 

 

 Los delegados o delegadas de grupo tendrán las siguientes competencias: 

a) Actuar como mediador en los conflictos que surjan entre el alumnado.  

b) Colaborar con el tutor para informar sobre los conflictos que surjan entre el alumnado 

de su grupo o entre este y algún miembro del equipo docente. 

c) Exponer a los órganos de gobierno, de participación y de coordinación docente las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

d) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 

e) Colaborar con el tutor o tutora y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos/as. 

f) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Conservatorio para el 

buen funcionamiento del mismo. 

g) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones. 

h) Todas aquellas competencias que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Conservatorio. 

 

 

 

14. Evaluación del Presente Plan de Convivencia 

 

 Corresponde al Consejo Escolar llevar a cabo la evaluación de la aplicación y 

funcionamiento del presente Plan de convivencia. Dicho proceso de evaluación se efectuará, al 

menos, una vez por trimestre. En el Plan anual de Centro de cada curso escolar se harán constar 

las posibles rectificaciones, añadidos, propuestas de mejora y actividades expresamente 

relacionadas con la convivencia en relación con el presente Plan. Asimismo, en la Memoria 

Final de cada curso deberá quedar constancia de las incidencias principales, resultado de su 
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aplicación y las propuestas de reforma o mejora acordadas por el Consejo Escolar, Claustro de 

profesorado, Equipo Directivo o Asociaciones de padres y madres del alumnado del Centro. 

 

15. Disposiciones Finales 

 

PRIMERA: Se faculta a la Comisión de Convivencia para velar por la aplicación e 

interpretación de este Plan de Convivencia. 

SEGUNDA: Se faculta al Consejo Escolar del centro para velar por la aplicación e 

interpretación de este Plan de Convivencia. 

TERCERA: El Equipo Directivo, Claustro de profesores, los Delegados/as o la Junta 

Directiva de la Asociación de padres y madres de alumnos podrán proponer de forma razonada 

ante el Consejo Escolar del Centro la revisión de este Plan de Convivencia cuando lo considere 

pertinente. 

16. Anexos 

 

ANEXO I: “PARTE POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA” 

ANEXO II: “PARTE POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA 

LA CONVIVENCIA”  

ANEXO III: “DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE INCIDENCIAS DE 

CONVIVENCIA” 
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ANEXO I 

PARTE POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESOR/A O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE EN EL 

CONFLICTO 

Alumno/a Curso Materia 

Profesor/a Fecha Hora 

 

 

  El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se comunica a la Jefatura de 

Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno/a si procede. 

  Dichos hechos que dentro del Plan de Convivencia de nuestro Centro tienen la consideración de conductas contrarias a las 
normas de convivencia han sido: 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESOR/A O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE EN EL 

CONFLICTO 

 Perturbar el normal desarrollo de las actividades de clase 

 Falta de colaboración en la realización de las actividades de clase 

 Molestar, insultar, agredir o faltar al respeto  a sus compañeros de forma leve 

 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del conservatorio, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa 

 Otras: 

 

 

  Con la intención de que se corrija su conducta, el alumno/a ha sido sancionado con: 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LA CORRECCIÓN (VER P.9.2 DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA) 

 Apercibimiento por escrito. La acumulación de 3 partes (Anexo I) conlleva la apertura de expediente disciplinario 

 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo (detallado al dorso de este parte). 
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 Su reubicación dentro del aula para facilitarle su trabajo individual. 

 Suspensión del derecho de asistencia a esa clase 

 La reparación de los daños o consecuencias de la falta cometida. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases (detallar al dorso de este parte) 

 Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio (hasta 3 días como máximo) 

 Otros:  

 

 

  Por último, queremos hacerles entender la gravedad de estos hechos y que la acumulación de 3 partes (Anexo I) supondrá la 

apertura de un expediente disciplinario al alumno/a. 

 

En Ronda, a            de                         de 

 

 

Firmado D/Dª___________________________ Firmado D/Dª_________________________ 

(Profesor/a presente en el Conflicto)                           (Órgano competente para imponer la corrección)                   

 

  Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo o hija sobre la importancia y consecuencias negativas que esa conducta 
tiene para él o ella y para el resto de compañeros. 

  En caso de que deseen ponerse en contacto con algún profesor o la Jefatura de Estudios del centro podrán solicitar una 

entrevista en el teléfono 952169536 

 Por favor, firmen esta hoja como constancia de que se ha recibido esta información. 

 

En __________________, a            de                         de 

 

 

Firmado D/Dª_________________________________________ (padre/madre del alumno/a menor de edad) 
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ANEXO II 

PARTE POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESOR/A O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE EN EL 

CONFLICTO 

Alumno/a Curso Materia 

Profesor/a Fecha Hora 

 

 

  El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se comunica a la Jefatura de 

Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno/a. 

  Dichos hechos que, dentro del Plan de Convivencia de nuestro Centro, tienen la consideración de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia han sido: 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESOR/A O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE EN EL 

CONFLICTO 

 Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

 Injurias u ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

 Acoso escolar (maltrato psicológico, verbal o físico) de forma reiterada a uno o más compañeros 

 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal 

 Vejaciones, humillaciones o amenazas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

 Falsificación o sustracción de documentos académicos 

 Actuaciones que causen graves daños a las instalaciones, materiales o documentos del centro o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa 

 Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia o incumplimiento de las correcciones 

impuestas 

 Otros: 

 

 

  Con la intención de que se corrija su conducta el alumno/a ha sido sancionado con: 
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A CUMPLIMENTAR POR EL ÓRGANO COMPETENTE PARA INPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA (DIRECTORA). 

VER P.10.2. 

 Realización de tareas fuera del horario lectivo (detallado al dorso de este parte). 

 Reparación del daño causado en las instalaciones, materiales o documentos del Conservatorio 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares durante un mes máximo 

 Cambio de grupo 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 3 días e inferior a dos semanas 

 Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo superior a 3 días e inferior a un mes 

 Otros:  

 

 

  Por último, queremos hacerles entender la extrema gravedad de estos hechos y que esta circunstancia puede suponer la apertura 
de un expediente disciplinario al alumno/a. 

En Ronda, a            de                         de 

 

 

Firmado D/Dª_____________________________ Firmado Dª Margarita Pavía Gómez_____________________ 

(profesor/a presente en el conflicto)                                 (Órgano Competente para imponer la medida disciplinaria)  

 

  Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo o hija sobre la importancia y consecuencias negativas que esa conducta 

tiene para él o ella y para el resto de compañeros. 

  En caso de que deseen ponerse en contacto con algún profesor o la Jefatura de Estudios del centro podrán solicitar una 

entrevista en el teléfono 952169536 

 Por favor, firmen esta hoja como constancia de que se ha recibido esta información. 

 

En ___________________, a            de                         de 

 

 

Firmado D/Dª_____________________________ 
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ANEXO III 

 

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA. 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LAS 

PERSONAS IMPLICADAS 

NOMBRE:         ASIGNATURA: 

PROFESOR/A: 

 

 

  El siguiente documento intenta facilitar la reflexión sobre el problema de disciplina que has cometido y que dificulta en gran 

medida el normal desarrollo de las clases. 

  La información cumplimentada se tendrá en consideración en la búsqueda de una solución al problema y además servirá para 

informar a tu familia de tu interés en la resolución del problema. 

 

A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNO/A QUE HA COMETIDO LA CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA O CONDUCTA GRAVEMETE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA 

REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA 

 

1. Descripción del problema. ¿Qué ha pasado? 

 

 

 

 

2. ¿Por qué ha ocurrido? 

 

 

 

3. ALEGACIONES ¿Qué alegas tú para justificar tu conducta? 
 

 

 

 

4. ¿Cuáles han sido las consecuencias, los resultados, de tu conducta hoy? (con relación a los compañeros, al profesorado y a ti 

mismo) 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles pueden ser para ti las consecuencias de tu conducta en un futuro? 
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6. ¿Qué soluciones propones para resolver el conflicto? 
 

 

En Ronda, a            de                         de 

 

 

 

Firmado D/Dª_________________________________________________________________ 

(profesor/a presente en el conflicto)         

 

 

Firmado D/Dª_________________________________________________________________ 

(Órgano competente para imponer la corrección o medida disciplinaria) 

 

 

Firmado el alumno/a____________________________________________________________  
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 k) El Plan de Formación del Profesorado  

 Según el decreto 361/2011, de 7 de diciembre, constituye un deber del profesorado la 

participación en las actividades formativas programadas por el conservatorio como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

 

 La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. 

 La permanente actualización científica y didáctica viene reflejada cada año con la 

necesidad de formación, innovación e intercambio pedagógico por parte del profesorado, 

teniendo en cuenta asimismo que estamos ante un sistema de autoridad más compartido por las 

familias y el alumnado. 

 Desde el Conservatorio se debe instalar en las prácticas docentes la idea de que éstas no 

son individuales, sino de grupos o equipos y de situar estas prácticas en el contexto en el que 

se realizan, que no puede ser otro que el centro escolar, entendido como un espacio en el que 

convergen diversidad de intereses y expectativas. 

 El propio Centro debe impulsar y apoyar al profesorado a que se impliquen en grupos 

de trabajo, proyectos de innovación, investigación y experimentación educativa, así como en 

los distintos planes de mejora y en cuantas iniciativas de formación se pongan en marcha. 

 Al finalizar cada curso escolar se deberá realizar un diagnóstico de las necesidades que 

se desprenden de los planes de evaluación desarrollados, además de intentar atender a la 

satisfacción y motivación del profesorado para obtener una mayor calidad educativa. 

 Se propondrá para el siguiente curso escolar a nuestro Centro de Profesorado de 

referencia las actividades formativas y diferentes cursos de formación que se detecten 

necesarios para satisfacer las carencias e inquietudes del profesorado. Estas actividades 

formativas serán previamente diseñadas por el profesorado para su mayor aceptación. 

 En cuanto a los grupos de trabajo, se llevarán a cabo analizando las necesidades del 

Centro y del propio profesorado. 

 Individualmente el profesorado del Conservatorio podrá participar en cursos on-line y 

otras actividades formativas organizadas por otros Centros y por centros de profesorado de otras 

zonas, siempre que no perjudiquen el normal funcionamiento del horario del Conservatorio. 

  Se proporcionará al coordinador de coeducación y al resto de coordinadores de los 

diferentes Planes y Programas a los que se ha acogido el Centro la posibilidad de asistencia a 

cursos y ponencias específicos sobre cada materia.  

 Se Evaluará las necesidades de formación por parte del profesorado, conociendo los 

temas claves de la normativa del funcionamiento del Centro y tomando iniciativas para 

comprender, responder y satisfacer las necesidades de los distintos sectores de la comunidad 

educativa e instituciones del entorno. 

 En este sentido se apoyará e impulsará la formación e innovación para la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las líneas estratégicas del Centro, tanto en 

su vertiente individual como colectiva, ofreciendo los recursos y ayuda apropiados. 

Se trabajará conjuntamente con el CEP de Ronda con el fin de programar anualmente las 

actividades formativas relacionadas con las expectativas del Centro y del profesorado.    
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Se participará en cursos, ponencias, encuentros…, organizados por otros centros 

educativos y que sean de nuestro interés, siempre que exista compatibilidad horaria. 

Consideradas las necesidades formativas en relación al plan de mejora y a las preferencias 

del profesorado se han iniciado en el presente curso las siguientes actividades formativas para 

el profesorado: 

1. Cursos en materia de atención a la diversidad del alumnado y adaptaciones 

curriculares 

2. Cursos en materia de nuevas tecnologías o aplicaciones didácticas en el aula. 

3. Actividades formativas en materia de recursos pedagógicos para las clases de 3 

alumnos. 

4. Grupo de trabajo en materia de redes sociales para el conservatorio. 

5. Grupo de trabajo sobre la composición en el aula como recurso didáctico. 

6. Grupos de trabajo o curso en materia de edición de video para promocionar el 

centro y la enseñanza de música. 

7. Grupo de trabajo o curso sobre estudio de grabación de audio. 

8. Grupo de trabajo sobre la elaboración de un concierto didáctico. 

 

l) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar 

 

Como Centro Educativo de enseñanzas no obligatorias que es este Conservatorio, la 

franja horaria de apertura del centro es de 5 tardes, lunes a Jueves de 15:00 h a 22:00 h y Viernes 

de 15:00 h a 20:00 h, dedicándose al horario lectivo la franja horaria de 15:00 a 21:30 h y de 

15:00 a 20:00 respectivamente. 

 

HORARIO REGULAR 

Parte lectiva (de 18 a 21 horas) 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo: 

este periodo se desarrollará el lunes, martes, miércoles y jueves de 15:00h a 21:30h y el 

viernes de 15:00 a 20:00h. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado: se realizarán en horario de tarde 

dentro de la misma franja horaria del punto a) y procurando facilitar la asistencia del 

alumnado al que vaya dirigido.  

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas: se intentará que las 

actividades complementarias se realicen en días diferentes para no entorpecer el 

desarrollo normal de clases del alumnado.  
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d) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente: al menos una hora de 

cada miembro del equipo directivo o de coordinación docente se realizará en horario de 

tarde facilitando la comunicación de la comunidad educativa con el equipo directivo y 

jefes de departamento del centro. El resto de horas se podrán distribuir entre el horario 

de tarde buscando con ello la franja horaria de mayor productividad.  

 

Parte no lectiva (de 5 a 6 horas hasta completar las 25 horas del horario regular) 

 

La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente: todos los profesores/as 

tendrán como mínimo 1 hora de reunión de departamento que coincidirá para todos los 

miembros de cada departamento (miércoles de 10:00-11:00h). Los profesores/as del 

Departamento de Orientación, formación, evaluación e innovación educativa tendrán 

también una hora de reunión de departamento que no coincidirá con la reunión propia 

del departamento de su especialidad (miércoles de 11:00-12:0h). 

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica: cada profesor/a tendrá en su horario regular 

dos horas de tutorías, una de atención a padres/madres (será obligatoriamente en horario 

de tarde) y otra de atención a las tareas administrativas propias de la tutoría.  

c) Programación de actividades educativas; debido a la gran carga de horario lectivo que 

se prevé para el curso próximo, quedará muy poco margen para la asignación de horas 

de PAE. Este horario podrá ser indistintamente de tarde o mañana. 

d) Servicio de guardia; en principio cada profesor tendrá en su horario regular 1 hora de 

servicio de guardia dentro de la franja horaria de 16:00h a 21:30h, encargándose el 

equipo directivo de realizar las guardias de entradas y salidas (de 15:00 a 16:00h y de 

21:00 a 22:00h). 

e) Organización y funcionamiento de la biblioteca del conservatorio: Por falta de espacio 

no es posible habilitar una habitación como Biblioteca. No obstante, se intentará 

registrar los libros nuevos y los que no se hayan inventariado en los últimos años. 

f) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del conservatorio. 

El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado 

del conservatorio, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos 

de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a dichas funciones de coordinación.  

Horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en 

el conservatorio 

A cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o irregular le serán computadas 

un número de horas hasta completar las 30 de obligada permanencia en el centro y se imputarán 

a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 
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a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del conservatorio; 

normalmente se realizarán en horario de mañana, también se podrán realizar en el 

horario de dedicación de actividades extraescolares si no hubiese ninguna programada. 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación: normalmente se realizarán en horario de 

mañana. 

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas; normalmente se realizarán 

en horario de tarde para facilitar la asistencia de toda la comunidad educativa, el horario 

elegido para el curso será los lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 20:00h 

con el objeto de que los alumnos/as no pierdan apenas clases.  

d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 

Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de 

sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado; para la realización de 

estas actividades se establecerá desde el CEP el horario de mañana con objeto de que el 

alumnado no pierda clases. Estas actividades podrán ocupar un máximo de 70 horas a 

lo largo de todo el año académico y su imputación deberá realizarse de manera 

ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el 

normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el 

centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo 

directivo del conservatorio. 

e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del conservatorio. 

Horario semanal que no es de obligada permanencia en el conservatorio (hasta completar 

las 35 horas de la jornada laboral del profesorado) 

Se dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 

perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función 

docente. Este tipo de actividades no coincidirán en horario con el HORARIO REGULAR Y 

NO REGULAR del profesorado. 

m) Los procedimientos de evaluación interna  

 El Decreto 361/2011, de 7 de diciembre establece que la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación de los conservatorios 

elementales y profesionales de música. 

 El Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales” colaborará con la misma en 

todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con los que se establezca 

por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 La evaluación del conservatorio deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en 

las anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones 

socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el municipio del propio 

centro y los recursos de que disponen.  

 

 Los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
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 El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que, una 

vez aprobada, será incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada 

año. 

 

 Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal 

efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de 

calidad que determine el departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 

educativa, de conformidad con el artículo 27.2 del Reglamento aprobado por el Decreto 

361/2011, de 7 de diciembre. 

 

 Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 

departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, así como para la 

realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección 

del conservatorio y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

 

 La inspección educativa asesorará al departamento de orientación, formación, 

evaluación e innovación educativa en la determinación de los indicadores de calidad y 

supervisará el proceso de autoevaluación del conservatorio, así como la elaboración de la 

correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma las propuestas de mejora 

que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los indicadores a que se refiere el 

artículo 6.2 y para que se realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que 

correspondan. 

 

n) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías 

 

 Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

 

El aumento de alumnos/as matriculados que se ha producido en los últimos cursos y la 

procedencia de gran número de éstos de localidades lejanas al municipio de Ronda han hecho 

reconsiderar varios aspectos en cuanto a la distribución horaria de las asignaturas y la 

asignación de horario a los alumnos/as. Las principales medidas adoptadas han sido las 

siguientes: 

 

Se procurará concentrar el horario de los alumnos/as que proceden de las localidades 

fuera de Ronda de 1º y 2º de EB en un sólo día para facilitarles la asistencia al centro. Se 

intentarán que las dos horas de instrumento o Lenguaje Musical no sean seguidas sino alternas 

para evitar el cansancio y la desconcentración de los alumnos/as y con objeto de favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los alumnos/as del resto de cursos vendrán al centro dos 

días (dentro de nuestras posibilidades). Como podemos observar, todos los alumnos/as del 

conservatorio han tenido la posibilidad de realizar todas las asignaturas de su curso en 2 días 

como máximo, dando la posibilidad a los alumnos/as de poblaciones de lejos de Ronda y de 

cursos más bajos de tener su horario lectivo en un solo día. En situaciones muy concretas, se 

podrán realizar adaptaciones en el horario de ciertos alumnos/as con la intención de atender las 

circunstancias especiales de sus familias. 

Los padres/madres del alumnado del Centro en la segunda quincena del mes de junio 

solicitarán al Jefe de Estudios el horario que más le convenga para el próximo curso escolar, 
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alegando las circunstancias que hicieran imposible venir en otro horario o la pertenencia a 

cualquiera de los grupos de prioridad que se han establecido por el Claustro de Profesores. 

El orden en el que se adjudican los horarios de las asignaturas instrumentales sigue un 

criterio de prioridad de elección que trata de atender en primer lugar a los alumnos/as que por 

su lugar de residencia les es más compleja la asistencia al Centro y en último, a aquellos que 

por su cercanía al centro les puede ser más sencilla. Se han establecido cinco criterios de 

prioridad que, una vez comunicado al Equipo Directivo las prioridades y dificultades para ir al 

Centro, el Jefe de Estudios tendrá en cuenta para la elaboración del horario y su adjudicación. 

En Enseñanzas Elementales se les dará ya cerrado el horario a todo el alumnado, mientras 

que en Enseñanzas Profesionales se adjudicará al alumnado el horario de las asignaturas 

grupales, siendo las asignaturas individuales adjudicadas por el profesorado correspondiente a 

cada una de ellas. 

 

1. Alumnos/as de fuera de Ronda que se trasladan juntos al conservatorio en un mismo 

medio de transporte (autobús, microbús…). Mínimo 7 alumnos/as. 

2. Alumnos/as que residen en una localidad que no sea Ronda con hermanos/as 

matriculados en el Centro. 

3. Alumnos/as que residen en una localidad que no sea Ronda sin hermanos 

matriculados en el Centro.  

4. Alumnos/as que residen en Ronda con hermanos/as matriculados en el Centro.  

5. Alumnos/as que residen en Ronda sin hermanos/as matriculados en el Centro. 

Además de lo citado en los puntos anteriores, el diseño del horario de clase del alumnado 

ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Facilitar a los alumnos/as de menor edad un horario más temprano. 

 Favorecer la continuidad con el mismo profesor/a. 

 Adoptar las medidas oportunas para facilitar la asistencia al Centro de aquellos 

alumnos/as que residen fuera del municipio. 

 Como norma general, las clases de instrumento de 1º y 2º de las enseñanzas básicas de 

música constarán de tres alumnos en 2 horas como máximo y las clases de 3º y 4º 

constarán de 2 alumnos/as en una hora como máximo, recibiendo éstos la clase de forma 

conjunta, aun cuando se atienda a la individualidad de cada uno de ellos. 

 Atender y satisfacer en la medida de lo posible todos los cambios de horario que por 

circunstancias personales han solicitado los padres y/o madres de los alumnos/as. 

Una vez completados y finalizados los horarios se nombrará en este apartado las 

consideraciones especiales respecto al horario y miembros del profesorado que se estimen 

oportunas. 

 Asignación de Tutorías 

La tutoría de los alumnos y alumnas recaerán sobre los profesores/as de las especialidades 

instrumentales. El horario de la tutoría será de dos horas a la semana de las de obligada 

permanencia en el centro. De las dos horas, una hora se dedicará a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la 

tutoría. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.m) del Reglamento aprobado por el 
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Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia 

de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. Los conservatorios tienen la obligación de 

informar de forma periódica al alumnado o a sus familias, en caso de que sean menores de edad, 

sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como sobre sus derechos y deberes. A tales efectos, el 

profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad; asimismo, al finalizar el curso 

escolar, atenderá al alumnado o a sus representantes legales, en su caso, que deseen conocer 

con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de 

decisiones académicas y profesionales. 

o) Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas Las programaciones didácticas. Plan Anual de Centro por Departamentos 

 

 Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 

✓ Las programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, asignatura o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente.  

✓ Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán 

en cuenta las necesidades y características del alumnado.  

✓ Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 27 del nuevo ROC (Decreto 

361/2011, de 7 de diciembre). 

✓ Las programaciones didácticas de las distintas materias y asignaturas que se 

impartan en el conservatorio incluirán actividades que desarrollen la sensibilidad y estimulen 

el interés hacia distintos tipos de manifestaciones artísticas y el hábito de la interpretación en 

público, así como la capacidad de expresarse correctamente. 

✓ Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos de coordinación didáctica. 

✓ El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de las enseñanzas que imparta. 

 

 

 

 

 

 Contenidos que deben incluir las programaciones didácticas 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los conservatorios 

elementales y a los conservatorios profesionales de música incluirán, al menos, los siguientes 

aspectos: 
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a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

conservatorio y del municipio en el que se encuentra. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

e) Las medidas de atención a la diversidad. 

f) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

g) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
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a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el plan de centro. 

 

El alumnado 

 Según el decreto 361/2011, de 7 de diciembre, constituye un derecho y un deber del 

alumnado del conservatorio la participación en: 

• El funcionamiento y en la vida del conservatorio. 

• El Consejo Escolar del Conservatorio. 

• Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado, en el caso de las enseñanzas 

profesionales de música. 

• Los Consejos Escolares Municipales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 

 

Delegados y delegadas de curso. 

  El alumnado de cada curso elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de curso, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 

de organización y funcionamiento del conservatorio. 

 En nuestro Centro se elegirán delegados o delegadas en todas las asignaturas de grupos, 

por grupo y por profesor. 

 En el caso de las especialidades instrumentales, habrá un delegado o delegada por curso 

y profesor de cada especialidad. 

  Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 

al funcionamiento de las clases y, en su caso, trasladarán a la jefatura de estudios las sugerencias 

y reclamaciones del alumnado al que representan. 

 Junta de delegados y delegadas del alumnado de enseñanzas profesionales de música.  

 En las enseñanzas profesionales de música, la Junta de delegados y delegadas del 

alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas de cada uno de los cursos de las 

enseñanzas profesionales de música, así como por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar del conservatorio. 

 La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante 

el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del conservatorio, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 

de organización y funcionamiento del conservatorio. 

  La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 

funcionamiento. 
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Asociaciones del alumnado. 

 

 El alumnado matriculado en un conservatorio podrá asociarse, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios 

estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

conservatorio 

b) Colaborar en la labor educativa del conservatorio y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del conservatorio. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo. 

 Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del conservatorio, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto el conservatorio, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras 

de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el 

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

 

Participación de antiguos alumnos en la vida del conservatorio. Participación de forma 

puntual de alumnado ajeno al conservatorio. 

 

Debido a la situación geográfica de Ronda y a su entorno, no existe en esta ciudad ni en 

su Comarca más oferta musical en lo que se refiere a determinados instrumentos, como son los 

instrumentos de cuerda frotada. 

Es por esto que el alumnado que termina sus estudios en nuestro Centro suele ofrecerse 

para participar en la orquesta o para asistir a determinadas actividades musicales organizadas 

por el Conservatorio o en colaboración con otras entidades, como pueden ser la Real 

Maestranza de Caballería o el excelentísimo Ayuntamiento de Ronda. 

En este caso se le hace firmar al alumnado un escrito de responsabilidad durante en 

cuanto a su seguridad y de que eso no conlleva ningún tipo de obligación por parte del 

Conservatorio.  

 

Hay ocasiones en que se requiere la participación de alumnado que ha concluido sus 

estudios Profesionales de música para impartir un taller en la Semana Cultural o para dar un 

concierto al alumnado que está matriculado en el Centro. 

 

Puntualmente se pueden realizar actividades organizadas con otras entidades que hace 

que acudan al Centro alumnos que no están matriculados en él. 
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 Las familias 

 

 Las familias tienen derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos. En este sentido podrán suscribir 

compromisos educativos con los / as tutores/ as para un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje. 

 La participación y colaboración de las familias se concreta en: 

 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto 

y el material didáctico, así como, en su caso, los instrumentos musicales cedidos por los 

conservatorios. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el conservatorio. 

 El profesorado informará de forma periódica al alumnado o a sus familias, en caso de 

que sean menores de edad, sobre el desarrollo de su aprendizaje, sobre sus derechos y deberes, 

así como de aspectos organizativos y de funcionamiento del Centro. A tales efectos, el 

profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad; siendo preceptiva una reunión 

con ellos a principios de curso, además de una reunión trimestral.  

Los padres/madres o tutores/as de los alumnos/as podrán solicitar una reunión de tutoría 

cuando lo estimen conveniente para abordar cualquier aspecto sobre la evolución académica de 

su hijo/a. 

En cuanto al departamento de cuerda frotada, el alumnado de primer curso puede acudir 

a clase en compañía de su padre, madre o tutor en caso de que el profesor o profesora lo viera 

necesario. Esta situación se podrá mantener hasta que el profesor manifieste que ya no es 

necesaria la asistencia del familiar. A partir de ahí ya no les será posible la asistencia a las clases 

de sus hijos o hijas. 

 

 Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un 

conservatorio podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del conservatorio. 
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c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en la gestión del conservatorio. 

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de 

las actividades y régimen de funcionamiento del conservatorio, de las evaluaciones de las que 

haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.  

 Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 

los equipos directivos de los conservatorios, y la realización de acciones formativas en las que 

participen las familias y el profesorado. 

 

El personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios tendrá derecho a participar en el Consejo 

Escolar en calidad de representante del personal de administración y servicios, de acuerdo con 

las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

 

b)  ROF: los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 

toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 

especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación. 

 

Escolarización 

Para garantizar la transparencia en la escolarización del alumnado aspirante a realizar 

sus estudios musicales en nuestro Centro, hay que regirse por la ORDEN de 7 de julio de 2009, 

por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las enseñanzas básicas de las 

enseñanzas elementales de Música. 

 

Las pruebas a que hace referencia el artículo 1.1 serán de dos tipos: 

 

1. Prueba de aptitud para acceder al primer curso de las enseñanzas básicas de música. 

2. Prueba de acceso a un curso distinto del de primero de las enseñanzas básicas de música. 

 

Convocatoria de la prueba de aptitud. 

 

1. Se deberá realizar una prueba para evaluar las aptitudes para la música de los aspirantes. 

2. La prueba a que se refiere el apartado 1 se celebrará entre el 15 de mayo y el 5 de junio 

de cada año y será convocada por las personas que ostentan la Dirección de los centros, 

con antelación suficiente, indicando en la convocatoria las fechas de celebración de la 

misma y el tipo de ejercicios que configurarán su contenido, con el fin de orientar a los 

aspirantes. 

Convocatoria de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero. 
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1. Siempre que existan solicitudes dentro del plazo de admisión, podrán efectuar pruebas 

de acceso a cursos distintos del de primero, sin que se requiera haber cursado los 

anteriores, previa autorización de la Dirección General competente en la materia, que 

será cursada a través de la Delegación Provincial correspondiente, antes del 30 de abril 

de cada curso académico. 

2. De existir plazas vacantes, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 1, las pruebas 

de acceso a cursos distintos del de primero se celebrarán entre el 1 y el 10 de septiembre 

de cada año, y serán convocadas por las personas que ostentan la Dirección de los 

centros, en la primera quincena del mes de julio, indicando en la convocatoria las fechas 

de celebración de las mismas y el tipo de ejercicios que configurarán su contenido, con 

el fin de orientar a los aspirantes. 

3. En las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero no podrá participar el 

alumnado ya matriculado en estas enseñanzas. 

Participantes 

 

Podrán participar en las pruebas, exclusivamente, aquellos aspirantes que hayan 

presentado solicitud de admisión en los plazos establecidos en la Orden de 24 de febrero de 

2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios. 

 

Estructura y contenido de la prueba de aptitud. 

 

La prueba de aptitud, que no estará vinculada a ningún instrumento musical, será 

elaborada por cada centro, y deberá valorar las capacidades siguientes: 

a) Capacidad rítmica. 

b) Capacidad auditiva, a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos, de 

una línea melódica y del canto de melodías sencillas. 

 

Estructura y contenido de las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero: 

 

Las pruebas de acceso a cursos distintos del de primero constarán de dos partes: 

a) Interpretación, en el instrumento que vaya a cursar el aspirante, de dos obras de entre 

las que fije el centro para cada curso. 

b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos propios del curso al que el 

aspirante tuviera ocasión de incorporarse de acuerdo con el ejercicio anterior. 

La adecuación del contenido y la valoración de esta prueba será acorde con la 

distribución por cursos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del proyecto 

educativo del centro y deberá estar recogida en dicho proyecto. Una vez aprobado el proyecto 

educativo, cada centro hará pública la adecuación de dicha prueba a los niveles respectivos. En 

todo caso, los mínimos exigibles para el acceso a un curso distinto del de primero deberán 

coincidir con el nivel exigido en la programación general anual del centro, para superar el curso 

inmediatamente anterior a aquel al que el aspirante pretenda acceder. 

Tribunales. 
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Para la valoración de las pruebas se constituirán Tribunales compuestos por tres 

profesores o profesoras designados por la Dirección del centro. Uno de ellos actuará como 

Presidente o Presidenta y otro como Secretario o Secretaria, pudiendo existir un profesor o 

profesora suplente para cada miembro del tribunal. 

 

Los Tribunales ajustarán su actuación a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en el Título IV, Capítulo II de la Ley 9/2007, de 22 

de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

Para las pruebas de aptitud el tribunal será único y, para las pruebas de acceso a cursos 

distintos del de primero existirá un tribunal por cada materia instrumental, debiendo ser uno de 

sus miembros profesor o profesora de la citada materia. 

 

En la medida de lo posible, y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 

de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se procurará 

que exista una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

Procedimiento. 

 

1. Los centros, en función de las solicitudes de admisión presentadas publicarán en el 

tablón de anuncios la relación de los aspirantes que podrán efectuar las pruebas. 

2. Los miembros de los distintos tribunales evaluarán conjuntamente cada una de las partes 

de las que se componen las pruebas. 

Calificación de las pruebas. 

 

Cada uno de los apartados de que consta la prueba de aptitud, a la que se refiere el 

artículo 6, será calificado de 1 a 10 puntos. 

La calificación global de la prueba será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en los dos apartados de que consta la citada prueba. 

Cada una de las dos partes de que consta la prueba de acceso a curso distinto del de 

primero será calificada de 1 a 10 puntos. 

La calificación global será la media ponderada de las puntuaciones obtenidas en los dos 

ejercicios, ponderándose el primero de ellos en un 70% y el segundo en un 30%. 

Para la superación de las pruebas a que hacen referencia los apartados 1 y 2, será 

necesario obtener en la calificación global un mínimo de 5 puntos. 

Publicación y reclamación de las calificaciones de las pruebas. 

 

Una vez concluidas las pruebas, se levantará el acta correspondiente, que será firmada 

por los miembros del tribunal, publicándose a continuación, en el tablón de anuncios del centro, 

la correspondiente lista de calificaciones obtenidas por los aspirantes, debiendo aparecer, tanto 

la puntuación de cada uno de los ejercicios, como la calificación global. Dicha lista, que será 

única para las pruebas de aptitud y separada según la materia instrumental para las pruebas de 

acceso a cursos distintos del de primero, deberá ordenarse de mayor a menor calificación. 
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Contra la citada lista de calificaciones se podrá interponer reclamaciones ante el 

tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su publicación. Dichas reclamaciones 

se harán por escrito y concretando los motivos de las mismas. 

El Tribunal se reunirá dentro de las veinticuatro horas siguientes para estudiar las 

reclamaciones presentadas y, en su caso, modificar el acta y la lista de calificaciones. 

El Tribunal dará publicidad, en el tablón de anuncios del centro, a la resolución de las 

reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior, procediendo, asimismo, a la publicación 

de los listados definitivos de calificaciones. 

Contra la citada resolución podrá presentarse recurso de alzada, conforme a lo 

preceptuado en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la 

persona titular de la Delegación Provincial correspondiente. 

 

Superación de las pruebas. 

 

La superación de las pruebas surtirá efecto únicamente para el curso académico para el 

que hayan sido convocadas. 

Los aspirantes admitidos deberán efectuar la matrícula en los plazos establecidos en el 

artículo 35 de la Orden de 24 de febrero de 2007. 

Evaluación 

 Para poder garantizar la transparencia en la toma de decisiones de los distintos órganos 

de coordinación docente en cuanto a la evaluación del alumnado es necesario acudir a la Orden 

de 24 de junio de 2009, donde detalla las normas generales de ordenación de la evaluación. 

 De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 17/2009, 

de 20 de enero, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas básicas 

será continua e integradora, aunque diferenciada, según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será integradora, debiendo tener en cuenta las capacidades establecidas 

en los objetivos generales de las enseñanzas elementales de danza y de música, a través de las 

expresadas en los objetivos de las distintas materias que constituyen el currículo. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los objetivos 

generales de estas enseñanzas. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

las características propias de éste y el contexto sociocultural del centro. 
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La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los procesos, como los 

resultados de la intervención educativa. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje. 

Asimismo, en su caso, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 

través de la persona titular de la tutoría. 

Se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que 

se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención 

de la titulación. 

Criterios de evaluación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 de los Decretos 16/2009, de 20 

de enero, y 17/2009, de 20 de enero, el profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado 

como los procesos de enseñanza. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán 

referente fundamental para valorar el grado de consecución de los objetivos. 

Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos 

y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición 

de los objetivos generales de estas enseñanzas y faciliten la toma de decisión más adecuada en 

cada momento del proceso evaluador. 

A los efectos de lo previsto en la Orden de 24 de junio de 2009, deberá entenderse por 

criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que 

concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación 

establecidos en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 17/2009, de 20 de enero. 

El Conservatorio “Ramón Corrales” de Ronda establece los siguientes criterios de 

evaluación comunes: 

 El alumnado deberá superar los objetivos y contenidos establecidos por cada 

departamento didáctico en cada asignatura, atendiendo en todo momento a las 

adaptaciones curriculares que pudieran surgir por alumnado con necesidades 

educativas especiales, alumnos que se han incorporado tarde al sistema educativo, 

alumnado con altas capacidades intelectuales, etc. 

 El alumnado que presente más del 30% de ausencias injustificadas en el trimestre 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

 A la hora de la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta además la actitud 

ante la clase, el comportamiento y el interés a lo largo del trimestre.  

 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que 

se obtenga, a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor 

informativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
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El conservatorio hará públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 

materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y 

la obtención de la titulación. 

 

La participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo 

del proceso de evaluación queda recogida en el presente reglamento, en el punto anterior. 

 

 Evaluación continua 

 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 

mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. El profesor o la profesora responsable de cada 

materia decidirá la calificación de la misma. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación 

una actividad educativa. 

 

  Sesiones de evaluación 

 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por quien ejerza 

la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje 

del alumnado orientadas a su mejora. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 

para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de 

lo que a estos efectos los centros docentes puedan establecer en sus proyectos educativos. 

La persona titular de la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán 

por medio de calificaciones, en los siguientes términos: 

Las calificaciones son numéricas y con números enteros no valiendo los decimales. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y, en su caso, a su padre, madre o 

tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, en los Decretos 

16/2009, de 20 de enero, y 17/2009, de 20 de enero, en la presente Orden y en la demás 

normativa que resulte de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación a la finalización del curso 
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Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación contínua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos en el 

artículo anterior, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y al historial 

académico de las enseñanzas básicas de música o de danza. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico de 

las enseñanzas básicas de música o de danza. 

El alumnado, los padres, madres o tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre 

los resultados de la evaluación final, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

disposición adicional primera.  

Promoción del alumnado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de los Decretos 16/2009, de 20 

de enero, y 17/2009, de 20 de enero, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado 

las materias cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en una materia. En el 

supuesto de que un alumno o alumna promocione con una materia no superada, su recuperación 

deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha materia forma parte del mismo. En 

caso contrario, deberá asistir a las clases del curso del que procede. 

 La evaluación y calificación de las materias pendientes deberá realizarse antes de la 

evaluación final del curso al que se promociona. 

 Exámenes de septiembre 

 

El alumnado matriculado en EE.PP. de música, podrá hacer uso de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre en caso de no haber superado alguna o algunas de las materias. 

Será el profesor o profesora de la asignatura el que lo califique. 

En caso de que el profesor esté destinado en otro Centro a partir del día uno de 

septiembre, vendrá exclusivamente a nuestro Centro a atender a su alumnado con asignaturas 

pendientes. 

En el caso de que el profesor/ a que examina ya no trabaje para la Junta de Andalucía, 

se hará cargo del examen el departamento de la asignatura. En este caso serán dos profesores 

del departamento los que examinen al alumnado para garantizar una mayor objetividad. 

 

Participación del alumnado y las familias en el proceso de evaluación. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, las personas titulares de las tutorías, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos 

y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 

A tales efectos, las personas titulares de las tutorías requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros de equipo docente. 
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Al menos tres veces a lo largo del curso, la persona titular de la tutoría informará por 

escrito a los padres, madres o tutores legales, sobre el aprovechamiento académico del alumno 

o alumna y la evolución de su proceso educativo. 

Al finalizar el curso se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales, 

acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción 

al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance 

los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principio de curso, acerca de 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las 

materias pendientes de cursos anteriores. 

 

Documentos oficiales de evaluación. 

 

Los documentos oficiales de evaluación de las enseñanzas básicas de danza y de música 

son los siguientes: las actas de evaluación, el expediente académico personal, el historial 

académico de las enseñanzas básicas de música o de danza y los informes de evaluación 

individualizados. 

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de las enseñanzas 

básicas de danza y de música, comprenderán la relación nominal del alumnado que compone 

el grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se cerrarán al término del período lectivo. 

Asimismo, se extenderán actas de evaluación de materias pendientes por curso, al término del 

período lectivo. Las actas de evaluación, firmadas por todo el profesorado del grupo y el 

secretario o secretaria del centro docente, con el visto bueno de la persona que ejerza la 

dirección del centro, serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro docente. Las 

actas de evaluación se ajustarán al modelo y características que se determinan en el Anexo I de 

la Orden de 24 de junio de 2009. 

El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro 

docente y del alumno o alumna y la información relativa al proceso de evaluación, según el 

modelo que se recoge como Anexo II de la citada Orden. 

La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes. 

El historial académico del Conservatorio es el documento oficial que refleja los 

resultados de la evaluación y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Recogerá, al 

menos, los datos identificativos del alumno o alumna, las materias cursadas en cada uno de los 

años de escolarización y los resultados de la evaluación final, la nota media, así como la 

información relativa a los traslados de centro. Su custodia corresponde a la secretaría del centro 

docente en que el alumnado se encuentre escolarizado y se le entregará al mismo una vez 

superados los estudios. Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico del 

alumno o alumna. El historial académico de las enseñanzas básicas de música o de danza se 

extenderá en impreso oficial, llevará el visto bueno del director o directora del centro y se 

ajustará al modelo y características que se determinan en el Anexo III de la reiterada Orden. 
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Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de todo el alumnado y, en 

particular, el de quienes se trasladen a otro centro docente, se emitirá un informe de evaluación 

individualizado en el que se consignarán los siguientes elementos: 

 

a) Resultados de la evaluación final del último curso realizado. 

b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo, 

así como las adaptaciones curriculares realizadas. 

c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general 

del alumno o alumna. 

d) Además, en caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso, 

resultados parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado. 

El informe de evaluación individualizado se ajustará al modelo y características que se 

determinan en el Anexo IV de la Orden. Será cumplimentado por la persona titular de la tutoría, 

con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro, que lo depositará en la jefatura 

de estudios en el mes de septiembre para que sea entregado a quien ejerza la tutoría del grupo 

al que se incorpora el alumno o alumna al inicio del curso siguiente. En el caso del alumnado 

que se traslade a otro centro docente, el informe de evaluación individualizado será realizado 

en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba en el centro docente de origen del alumno 

o alumna la solicitud del centro de destino del historial académico. 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del conservatorio, 

con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto. 

 El patio es el primer punto de acceso al Centro y de especial relevancia actualmente 

debido a la pandemia: Es donde los padres pueden acceder ya que no pueden entrar ni siquiera 

en la galería y donde los alumnos hacen filas ordenadas antes de acceder a sus clases grupales. 

Además, el suelo no está bien hormigonado teniendo infinidad de chinos sueltos, deshaciéndose 

a medida que se pisa y con verdina ya que al patio no le da el sol en todo el día. En el caso de 

una caída supondría una herida considerable. Es por todo ello que se tiene prohibido 

temporalmente jugar o correr en el mismo. 

La galería es la parte techada del patio y lugar de acceso a las escaleras. En ella se 

encuentran los tablones de información. Se desinfecta todos los días y actualmente, para entrar 

en la misma antes hay que desinfectarse las suelas de los zapatos en una alfombra situada al 

lado de conserjería. 

Los pasillos de las distintas plantas tienen mesas para el estudio de los alumnos que 

tengan algún tiempo libre entre clases y clase. Éstas están debidamente señalizadas con 

semáforos para saber si están desinfectadas o no. Los pasillos servirán para canalizar el flujo 

de alumnado y profesorado que va de clase en clase y este año están marcados con flechas que 

marcan el sentido. Temporalmente no se podrá estar en los pasillos esperando ni comiendo. 

Hay aseos en las distintas plantas para el alumnado totalmente señalizados para respetar 

lo estipulado en el protocolo Covid. Actualmente solo puede acceder 1 persona a la misma vez 

y teniendo que colocar el semáforo en rojo una vez usado. 

El resto de estancias del conservatorio lo forman: 24 aulas, sala de profesores, dirección, 

jefatura de estudios, conserjería, sala de caldera y almacén. 
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La biblioteca escolar constituye un eje primordial en la formación del alumnado, en el 

desarrollo de la actividad docente del profesorado y en la colaboración con otros agentes 

externos.  

El objetivo principal de la biblioteca del Conservatorio Elemental de Música “Ramón 

Corrales” de Ronda es disponer de unos fondos adecuados (libros, DVDs, Cds, Software 

informático, recursos electrónicos, revistas, etc.) al servicio de la comunidad educativa del 

Centro, en especial del profesorado y del alumnado. 

  

La biblioteca escolar constituye un eje primordial en la formación del alumnado, el 

desarrollo de la actividad laboral del profesorado y en la colaboración con otros agentes 

externos.  

  

En este sentido, es necesario lo siguiente: 

  

a) Inventariar y mantener actualizado mediante el programa “Abies” los fondos de la 

biblioteca del Conservatorio. 

 

b) Establecer, conforme a las necesidades educativas y formativas del Centro, detectar las 

carencias del actual fondo, decidiendo qué ejemplares son necesarios por orden de 

prioridad de adquisición. 

 

c) Disponer de un espacio adecuado, con objeto de que la biblioteca se ubique en 

dependencias correctamente acondicionada para su uso. 

 

d) Difundir la relación de fondos actualizada de que se disponga en cada momento, dando 

a conocer entre la comunidad educativa del Conservatorio (y agentes externos) el 

material educativo del que dispone, especificándose qué ejemplares están abiertos al 

préstamo, así como el proceso para disponer de los ejemplares (horario de apertura de 

la biblioteca, horarios de préstamos, requisitos y normas de préstamo, carnet de 

biblioteca, etc.). 

 

e) Determinar funciones y competencias en la organización de la biblioteca, asignándose 

tareas de inventariado, préstamos, custodia de fondos… a personal del Conservatorio, 

otros miembros de la comunidad educativa o personal externo. 

 

f) Asignar un presupuesto anual para la biblioteca, que especifique partidas para compra 

de ejemplares, trabajos de empresas, adecuación de instalaciones de biblioteca, 

formación de personal responsable de biblioteca, etc 

 

Debido a la falta de espacio el Conservatorio no dispone de espacio físico para el 

establecimiento de una Biblioteca, por lo que este apartado de biblioteca queda a la espera de 

que se nos amplíen las instalaciones del Centro. Mientras, y como se explica en el Proyecto 

Educativo, se ha estado aplicando la “Biblioteca Movil” que durante la pandemia la tenemos 

paralizada para evitar el “manoseo” de los libros. 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos no lectivos del alumnado en 

el conservatorio y de los periodos de entrada y salida de clase 
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Vigilancia de tiempos no lectivos del alumnado 

En la confección del horario del alumnado, se procura siempre que los alumnos/as no 

tengan ningún tiempo no lectivo entre clase y clase. El objetivo es conseguir que el alumno/a 

tenga todas las asignaturas seguidas sin tiempo no lectivo por medios. Si algún alumno/a tuviese 

algún tiempo no lectivo en su horario, corresponde a los padres/madres de esos alumnos/as la 

vigilancia durante este tiempo, pero en el estado de pandemia actual los padres no pueden 

acceder al edificio y tienen que esperar en el patio, es por esto que los profesores de guardia 

son los que están “vigilando” a los alumnos. El alumnado podrá hacer uso de las mesas y sillas 

para la realización de deberes y tareas escolares según está estipulado en el Protocolo Covid. 

Los martes y viernes (de 16:00h a 20:00h) se trasladan al conservatorio un grupo de 

alumnos/as de Setenil en un mismo medio de transporte (autobús). Estos alumnos/as pertenecen 

a 6 cursos diferentes (1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanzas Básicas y de EEPP). Los padres/madres de 

estos alumnos/as se turnan (3 padres/madres) cada semana para estar de guardia con ellos, pero 

este curso lo hacen permaneciendo en el patio del Centro. Lo mismo ocurre los lunes, martes, 

jueves y viernes con grupos de alumnos/as de Almargen que se desplazan al centro de forma 

conjunta. La vigilancia y la responsabilidad de los tiempos no lectivos del alumnado 

corresponde a los padres. 

 

Vigilancia de los periodos de entrada y salida de clase del alumnado 

Para ello, estando de acuerdo con el claustro de profesores/as, se han establecido 5 

minutos como tiempo no lectivo para el cambio de clase. El alumno/a siempre terminará su 

clase a la hora establecida pudiendo llegar como máximo, 5 minutos tarde a la siguiente clase. 

A partir de 5 minutos se considerará retraso. El alumno/a utilizará estos 5 minutos para el 

desplazamiento al aula siguiente y para otras necesidades como ir al servicio, merendar, etc. 

Durante esos 5 minutos de cambio de clase la vigilancia corresponde al profesor de guardia y a 

la conserje. Si algún profesor/a decide salir del aula durante esos 5 minutos por alguna cuestión 

también podrá sumarse a la vigilancia y al mantenimiento del orden de los pasillos por donde 

camine. Durante este curso, ya que los alumnos para cambiar de clase deben hacer cola en el 

patio hasta que le recoja su siguiente profesor, tienen mayor facilidad para merendar ya que no 

van directamente a sus clases. 

 

Vigilancia del alumnado en caso de ausencia del profesorado 

Cuando un profesor/a falta a clase, lo primero que intentamos es avisar a sus alumnos/as 

de que su profesor/a ha faltado. En la página web del centro existe una opción en la portada 

principal con la indicación de ausencia del profesorado, el coordinador de la página web 

indicará el profesor/a ausente en cada momento. Para avisar a los padres/madres de la ausencia 

de un profesor estamos utilizando el programa “¡PASEN de Séneca y a través de un difundido 

de WhatsApp ya que aún no podemos acceder a los alumnos de profesional por Séneca como 

venimos reclamando desde hace 2 años! 

En el caso de que esto ocurra debido a que este alumno/a no ha visto la comunicación 

de la ausencia del profesor/a, será el profesor de guardia el responsable de la vigilancia y el 

cuidado de estos alumnos/as en la clase del profesor/a ausente. 
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Durante este curso escolar se elaborará por parte del departamento de Lenguaje Musical 

material para ser utilizado por el profesorado de guardia en los espacios en los que haya 

alumnado en los pasillos por la usencia de su profesor/a. 

A la conserje le corresponde la vigilancia de los patios exteriores, pasillos y de las 

entradas y salidas del centro, no teniendo que atender al alumnado que por ausencia del 

profesor/a no tenga clases; a no ser que este alumnado solicite llamar a su tutor/a para que venga 

a recogerlo. 

e) El procedimiento para la designación del equipo de evaluación a que se refiere el 

artículo 27.5. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 

orientación, formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno 

de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros. 

En el caso de que hubiera más de un representante de algún sector de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar, se pedirá un/a voluntario/a de cada sector para la constitución 

del equipo de evaluación.  

En caso de que existan varios voluntarios en algún sector se sorteará la pertenencia o no 

a este equipo por los aspirantes. 

En el caso de que en algún sector de la comunidad educativa no hubiera voluntarios se 

elegirá a la persona a través de sorteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) El plan de autoprotección del conservatorio 
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g) Las normas sobre la utilización en el conservatorio de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos y procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 

medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y 

las tecnologías de la información y la comunicación (tic) por parte de las personas menores 

de edad. 

 

Art.64. Normas sobre su uso. 

Las normas sobre la utilización en el conservatorio de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos  

La utilización de teléfonos móviles, reproductores electrónicos y aparatos similares 

(MP3, MP4...), en el caso de que no aporte ningún aspecto positivo a la convivencia en el centro 

ni al desarrollo de las actividades lectivas pueden ser causa o medio de conductas contrarias a 

las normas de convivencia. Para evitar la pérdida o sustracción de los mismos se prohíbe su uso 

en los horarios de clase, evitando asimismo la interrupción del curso normal de las mismas. 

Pudiendo utilizarse en el centro, fuera de horarios de clase móviles, aparatos reproductores 

electrónicos y aparatos similares (MP3, MP4...). 

Art. 65. Procedimiento para garantizar un acceso seguro a Internet. 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero. 

Medidas y objetivos dirigidos a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a 

la confidencialidad: 

 Solicitar, de acuerdo con la normativa vigente, el consentimiento de los representantes 

legales del alumnado menor para poder utilizar imágenes exclusivamente con un 

carácter pedagógico respetando al máximo todos los derechos de nuestro alumnado. 

Este centro distribuirá una autorización quedando a criterio de cada representante legal 

la firma de dicha autorización y su posterior entrega al tutor/a de su hijo/a. 

 Preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad, teniendo en 

cuenta las reglas de seguridad y protección a que se refiere el artículo 13 del Decreto 

25/ 2007 de 6 de febrero. 
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 Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales 

de la educación en general y de la digital en particular. 

 Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas 

y por extensión en la red. 

 Orientar, educar y acordar con el alumnado un uso responsable de Internet y las TIC, en 

aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o 

información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

h) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

 

Elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección 

Corresponde al equipo directivo de cada centro coordinar la elaboración del Plan de 

Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, quien deberá cumplimentar, con el visto 

bueno de la dirección, la documentación requerida del Plan, así como un informe del 

mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde queden reflejadas las medidas de 

seguridad y las inspecciones realizadas. Los datos del informe se grabarán en la aplicación 

informática Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial de Educación, que dará traslado al 

órgano que corresponda, e incluirá la fecha de la última revisión, la empresa o empresas 

acreditadas que revisaron las instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras 

propuestas y el informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma. 

La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros, 

establecimientos, espacios, dependencias e instalaciones, donde se desarrollen las actividades 

docentes, recaen en la persona que ostenta la dirección del conservatorio.  

El Plan de Autoprotección se revisará durante el primer trimestre de cada curso escolar, 

tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios 

que puedan producirse, especialmente cada vez que se haga una reforma o modificación en las 

condiciones del edificio y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las 

medidas que resulten de la experiencia acumulada. 

Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a 

cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario 

para su aplicación e implantación real. Las modificaciones que se hagan al mismo se 

incorporarán a la memoria final de curso. 

El Plan de Autoprotección del Centro debe tener previsto, en su aplicación, la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 

extraordinario, sean educativas o de otra índole, y debe cumplir las condiciones de seguridad 

legal y reglamentaria e incluir la concesión de la autorización otorgada por el órgano 

competente para la celebración de dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 

extraordinario. 

Registro, notificación e información. 
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El Plan de autoprotección se incluirá en el Plan de Centro. 

La persona titular de la dirección del Centro será responsable de la veracidad de los 

datos grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la Aplicación informática Séneca. 

Se deberá depositar una copia del citado Plan de autoprotección a la entrada del edificio, 

en lugar visible y accesible debidamente protegida, asimismo, deberá notificarlo enviando una 

copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección Civil y 

Emergencias del Ayuntamiento Correspondiente, así como las modificaciones que cada año se 

produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno, de 13 de octubre de 1999 por el que se determina la entrada en vigor del Plan 

Territorial de Emergencias de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007de 26 de 

junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos 

públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en 

Andalucía, y en las normas de desarrollo posterior. 

La Dirección del Centro establecerá el procedimiento para informar sobre el Plan de 

Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad Educativa o 

por las personas que integran el servicio educativo. 

Coordinación de Centro 

La persona titular de la Dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente 

con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de Centro del Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta 

designación el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En este sentido, la 

dirección del Centro garantizará que se asuma esta coordinación que se hará para un curso 

escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos 

mediante declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se 

designará una persona suplente. 

Los coordinadores y coordinadoras de Centro del Plan Andaluz de SLPRL del personal 

docente deberán ser designados, nombrados y registrados en la aplicación informática séneca 

antes del 30 de septiembre de cada curso escolar. 

El coordinador o coordinadora de Centro designado deberá mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería, se encargará de las 

medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 

de Autoprotección. 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del Centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 

mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de 

la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia 

de seguridad. 
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d) Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración 

y servicios. 

e) Comunicar a la Administración la presencia en el Centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgos relevantes para la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 

Centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 

planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 

Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación en aquellos aspectos 

relativos al propio Centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el claustro de profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 

de la comunidad educativa debe conocer en caso de emergencia. Programar los 

simulacros de emergencia del Centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 

externas. 

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 

la prevención de riesgos. 

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 

actuaciones se desarrollen en el Centro en estas materias transversales. En este 

sentido, solicitará la formación necesaria al Centro de Profesorado correspondiente. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de 

las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación 

de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos 

cuestionarios estarán disponibles en la Aplicación informática Séneca durante el 

mes de junio de cada curso escolar. 

m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de SLPRL del 

personal docente de los Centro Públicos dependientes de la Consejería de 

Educación. 
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Funciones de la Comisión Permanente en materia de Autoprotección. 

En relación con la Autoprotección, la comisión permanente del Consejo Escolar, creada 

al amparo de los decretos 327/2010 y 328/2010, tendrá las siguientes funciones: 

1. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 

del Plan Andaluz de SLPRL del personal docente de los centros públicos. 

2. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

3. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el Plan de Formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 

Profesorado que corresponda, la formación necesaria. 

4. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. 

5. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia, y 

la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

6. Proponer al consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

Autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 

el consenso de los sectores del la misma para su puesta en práctica. 

7. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centro públicos, 

y le sean encomendadas por la administración educativa. 

 

i) Las funciones de la junta de delegados y delegadas del alumnado y del delegado o 

delegada del conservatorio. 

El Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales” de Ronda no dispondrá de Junta de 

Delegados y Delegadas, al ser éste un Conservatorio Elemental.   

 

 

 

 

 

j) Los procedimientos de elección de los delegados y las delegadas de curso y del delegado 

o delegada del conservatorio 
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El alumnado de cada curso elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante 

el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de curso, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia 

o enfermedad. 

Se elegirá un delegado o delegada, además de un subdelegado/a dentro de cada asignatura 

colectiva en cada curso, grupo y profesor/a. 

En cuanto a las especialidades instrumentales, se elegirá también durante el primer mes un 

delegado/a por profesor/a tutor/a. Para ello el profesorado habrá tenido que reunir a su 

alumnado para proceder al sufragio directo y secreto. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán a la jefatura de estudios las sugerencias y 

reclamaciones del alumnado al que representan. 

Los delegados y delegadas de curso elegirán, también durante el primer mes, un delegado/a del 

conservatorio, además de un subdelegado/a.  

Esta votación la podrán realizar, una vez publicadas las listas de delegados/as de curso y de 

subdelegados, en la Secretaría del Conservatorio. 

En cuanto a los delegados/as de padres y madres, se elegirá uno por tutor/a en la primera reunión 

mantenida con las familias. 
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1. Introducción 

 

El Proyecto de gestión se define como el documento marco que desarrolla las líneas de 

gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir 

nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para 

desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente 

normativa: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

 

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

 

 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 

delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por 

la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros 

realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión 

en la declaración anual de operaciones (modelo 347). 

 

 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras 

 

 Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música. 

 

 

El Conservatorio Elemental de Música “Ramón Corrales”, situado en la Plaza María 

Auxiliadora de la Ciudad de Ronda en la provincia de Málaga, en lo que es su actual Sede, en 

virtud del acuerdo de colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y Unicaja.  

 

Actualmente en este Conservatorio se imparten las enseñanzas correspondientes a los 

cuatro cursos de Enseñanzas Elementales de las especialidades de Piano (desde el curso escolar 

90/91), Guitarra (desde el curso escolar 90/91), Clarinete (desde el curso escolar 95/96), 

Violonchelo (desde el curso escolar 99/00), Violín (desde el curso escolar 00/01), Viola (desde 

el curso escolar 02/03), Flauta (desde el curso escolar 18/19), Trompeta (desde el curso 19/20) 

y Percusión (desde el curso 21/22). Asimismo, se imparten enseñanzas de primer y segundo 

ciclo de Grado Profesional a los/as alumnos/as de los Conservatorios Profesionales de Música 

“Manuel Carra” y “Gonzalo Martín Tenllado” autorizados por la Dirección General de 

Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía.  

 

El Centro está calificado con el tipo D -menos de 600 alumnos/alumnas. 

 

En presente curso este Centro, cuenta 24 aulas, organizándose el horario del profesorado 

de forma que se consiga la mejor utilización posible de las aulas de que se dispone. También 
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se dispone de una sala para el profesorado en uso para reuniones, donde provisionalmente se 

encuentra la biblioteca, en espera de encontrar una ubicación definitiva para este uso. 

 

Se dispone igualmente de un aula de usos múltiples, para audiciones y conciertos, así 

como para talleres de los alumnos (Ej. Aula de jazz...). 

 

Además, en colaboración con el Ayuntamiento y la fundación Unicaja, en actos de 

mayor participación se hace uso de salas como: El Teatro Municipal “Vicente Espinel”, salas 

del Palacio de Congresos de Santo Domingo, Palacio de Mondragón, Museo Joaquín Peinado 

y Salón de Actos del Colegio Juan de la Rosa. 

 

Este Centro dispone de los instrumentos necesarios para las especialidades que se 

imparten, así como material audio-visual de uso generalizado en la mayoría de las clases. 

 

2.  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución 

de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 

1. El presupuesto anual se realizará en la primera quincena de noviembre tomando como 

base los ingresos y gastos habido en cursos anteriores, aprobándose en el Consejo 

Escolar. 

2. Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y gastos 

previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros. 

3. Los ingresos a tener en cuenta serán: El saldo final o remanente de la cuenta de gestión 

del ejercicio anterior, los aportados por la Consejería de Educación, así como las 

posibles cantidades aportadas por cualquier entidad para colaboración con actividades 

del centro. 

4. En cuanto a los gastos. 

a. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 

funcionamiento general. 

b. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se destinará una parte 

del presupuesto a las necesidades de los diferentes Departamentos. 

5. El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el 

borrador del Presupuesto, para su posterior aprobación. 

6. Los pagos que realice el Centro serán a través de cheques, transferencias o 

domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la 

actividad económica del Centro.  

 

 

 

 

 

 

3. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado 
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 Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 

dependientes de esta Consejería (BOJA 17‐09‐2010). 

 

3.1. Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración 

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 

 Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para 

decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal, debiendo 

enviar la documentación de la ausencia prolongada en el plazo previsto en la normativa. 

No obstante, será el servicio de Personal de la Delegación Territorial quien cubra la 

ausencia con el profesorado que se encuentre en la bolsa de trabajo de la determinada 

especialidad.  

 Las bajas de corta duración (menos de 15 días naturales) no serán sustituidas y el 

alumnado será atendido en el aula por el profesorado de guardia cuando sea posible. 

 La ausencia del profesorado se cubrirá cuando se prevea que la baja va a ser superior a 

15 días. En este caso se comunicará al Servicio de Personal de la Delegación Territorial 

para que sea cubierto lo antes posible 

 Excepcionalmente se podrá ampliar el mencionado plazo de quince días cuando no se 

produzca un perjuicio educativo al alumnado. 

 Igualmente se podrá reducir dicho plazo en aquellos casos en los que se considere 

necesario. 

 El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que 

la Jefatura de Estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la solicitud de la 

sustitución. 

 En caso de que el cupo no sea suficiente, se dará preferencia a las sustituciones de 

asignaturas instrumentales y del profesorado que imparta la asignatura de LM con 

objeto de preparación de la prueba de acceso a EP. Sin obviar la obligación de la 

Dirección a reclamar con la mayor prontitud todas las sustituciones. 

 Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja, 

deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca. 

 Una vez al trimestre la dirección del centro informará al Consejo Escolar de las 

ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución. 

 En todas las ausencias de larga duración el profesor facilitará su plan de trabajo y 

documentación de seguimiento de sus alumnos para el profesor sustituto a la mayor 

brevedad posible. 

 En caso de que la baja se produzca inmediatamente antes de un fin de semana, puente o 

período vacacional, la dirección del centro solicitará que se cubra la baja desde el primer 

día lectivo tras dichos períodos. 

 

Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento: 
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1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos podrán solicitar 

la sustitución de cualquier docente del centro, en los supuestos de permiso o licencia, 

por vía telemática, mediante la cumplimentación de un formulario que figurará en el 

sistema de información Séneca. En dicho formulario se indicarán los datos personales 

y profesionales de la persona que haya de ser sustituida, así como la fecha de inicio de 

la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este último caso, no podrá 

proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación efectiva de la persona 

sustituida. 

 

2. Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través del 

sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o 

licencia y, dentro de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la solicitud, 

procederán a la sustitución, si procede. Durante este período las personas titulares de la 

dirección de los centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la 

atención del servicio educativo. 

 

 

3.2. Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración. 

 

a) El Jefe de Estudios o el profesorado de guardia anotará en el parte de asistencia 

quiénes son los profesores ausentes y los grupos que les corresponden en las 

incidencias del parte de firmas de guardias. Esos grupos serán cubiertos por el 

profesorado de guardia.   

b) En el caso de que la ausencia sea prevista, se podrá seguir con la programación 

didáctica del curso si el profesor es especialista en la asignatura, en caso contrario, 

se podrá utilizar la biblioteca móvil para el fomento de la lectura.  

c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa 

hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado 

de guardia en esa hora, la Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a 

varios grupos en la misma aula. Además, se dispondrá del profesorado que en ese 

momento tenga horario de permanencia en el centro.  

 

Profesorado en huelga: 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal 

en huelga no podrá ser sustituido.  

La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del personal de Servicios Mínimos 

que disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado que ese día 

asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del personal que va a ejercer su derecho a 

la huelga, y de no disponer del suficiente personal, se le comunicará esta circunstancia a través 

de Séneca, la página web del Centro y difundido de WhatsApp a las familias, para que estas 

tomen las medidas más adecuadas que consideren para los intereses de sus hijos/as. 

 

 

4. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar. 
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 Consideramos una norma de convivencia el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 

será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia. 

 

 Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 

 

 En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 

instalaciones o edificios del centro, la Dirección podrá exigir a las personas responsables 

la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 

mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el 

abono de los gastos producidos por los daños ocasionados. 

 

 Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria o aparato...que vaya a 

funcionar en el Centro deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente 

y cumplir las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice 

la idoneidad de los mismos y la corrección de la instalación resultante. 

 

 Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, 

etc. Deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente, capacitación 

profesional que corresponda y cumplir con todas las normas exigibles de homologación 

de sus trabajos. Todo ello para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de 

este conservatorio. 

 

 El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 

Deberá quedarse con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se 

encontraba inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su 

almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

 

 Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y demás 

miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de las 

instalaciones, mobiliario y edificios. 

 

5.  Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 

de los grabados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados 

o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la administración competente los 

recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

El Centro, cumpliendo la normativa vigente, podrá obtener fondos económicos o del 

Equipo escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades públicas, privadas o particulares, 

siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.  

 El posible uso de instalaciones no debe ser gravoso para el Centro, por lo que su 

mantenimiento, limpieza y gasto derivados de su uso deberán corresponder a las 

asociaciones o particulares a quien se autorice la utilización. 

 Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por 

los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y engrosarán la cuenta de 
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ingresos del presupuesto oficial en la partida a la que vaya destinado o prorrateado entre 

diversas partidas. 

 De la misma manera, las aportaciones de materiales de cualquier tipo al Centro que 

puedan realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se 

harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del Centro.  

 El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 

particulares aún a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, siempre 

que no afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas legales, 

asegurándose de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños. 

 

6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Conservatorio. 

 

 Anualmente, y supervisado por la Secretaría del Centro, se realizará el inventario 

general del Centro, que se mantendrá actualizado, velando por el buen uso y conservación de 

las instalaciones y equipamiento escolar, en colaboración con los jefes/as de departamento, y 

de acuerdo con las indicaciones de la persona titular de la Dirección. En el constarán los 

siguientes apartados: 

 

 Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; perchas; 

pizarras; tableros de corcho; bancos y armarios. 

 Equipos informáticos: ordenadores personales para uso del profesorado; ordenadores 

personales para uso de la administración; ordenadores portátiles para uso del 

profesorado; ratones y programas informáticos; impresoras, fax y escáners. 

 

 Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de video; proyectores; radios CD; 

televisores; videos; cargadores de cámaras; películas y programas educativos; CD y 

DVD vírgenes. 

 

 Instrumentos musicales. 

 

 Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura de Estudios, 

Sala de Profesores. 

 

Para ello, las personas responsables de los distintos equipos y especialidades 

comunicarán, mediante un formulario elaborado por el Centro, las variaciones en el inventario 

general del Centro ocurridas. 

 

No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del 

equipo directivo a quien corresponda la toma de decisiones a ese respecto. 

 

Por sus especiales características, existirá un libro de inventario de biblioteca (generado 

en ABIES), que recoja 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. 
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Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los pasos a 

seguir serán los siguientes: 

 

1. Los Jefes de Departamento solicitarán los presupuestos donde se especifiquen los 

artículos a adquirir, sus características técnicas, importe de cada uno, cantidad total e 

IVA. 

 

2. Esta documentación será presentada al Secretario/a. 

 

3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos 

para material inventariable, se autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de 

Departamento, quien podrá realizar la adquisición. 

 

4. En caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al 

secretario/a y se presentarán los presupuestos de la reparación para su autorización. 

 

Para este curso 2020/21 se tiene previsto disminuir el gasto en reprografía y material de 

ornato, favoreciendo entonces el gasto en otras partidas de interés. Esto ya viene inténtandose 

hacer desde el curso 2018/19, pero este año es más importante ya que nos enfrentamos a una 

pandemia y la mejor solución es evitar el intercambio de papeles para reducir el riesgo de 

contagio. 

 

 

7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Conservatorio y de los 

residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación 

del medio ambiente.  

 

Dentro de este punto es importante destacar la participación de nuestro Centro 

en los Proyectos Temáticos Recapacicla y Terral, ambos dentro del Programa Aldea: 

Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

 

Aunque se iniciaron el pasado curso algunas actuaciones para la recogida de los 

diferentes residuos por parte del Ayuntamiento, no ha habido contestación positiva por 

parte del mismo, por lo que siguen estando muy lejos de nuestro Centro y siendo un 

problema para el traslado de los mismos. Este año se volverá a intentar. 

 

 La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel, pero 

también existe una gran cantidad de material de iluminación e informático estropeado 

que se almacenan en cajas a la espera de su posible reciclado o posterior reutilización. 

 

 El resto de residuos se trasladan, por los servicios de limpieza del centro, a los 

contenedores que el Excmo. Ayuntamiento dispone en las cercanías del centro. 

 

 Deseamos destacar las siguientes situaciones y procedimiento: 

 

1. Se intentará utilizar el papel por las dos caras. Durante este año 2018/19 se pondrá en 

marcha un trabajo de sensibilización con el gasto descontrolado de papel, proponiendo 

el Centro medidas alternativas como son: envío de partituras y apuntes por e-mail al 
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alumnado, contar los alumnos bien antes de hacer las copias para la clase y favorecer la 

adquisición de libros por parte del alumnado. 

2. Evitaremos las copias impresas de ningún documento o material didáctico que pueda 

ser usado por sus destinatarios sin necesidad de papel. 

3. El alumnado deposita en las papeleras los envoltorios y residuos que puedan producir 

en su paso por el centro. 

4. Se vigila el cierre de los grifos. 

5. Cada día al cierre de las instalaciones del centro se apagan los interruptores de los 

enchufes del centro en el cuadro general eléctrico del centro, para evitar posibles daños 

por saltos de tensión y se cierra la llave de agua general para evitar posibles fugas. 

6. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos 

siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada. 

7. La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. 

8. Los profesores/as deberán usar preferentemente la luz natural a la artificial en las aulas, 

cuando esta permita las actividades. 

9. Los profesores/as fomentarán el uso no derrochador, la conservación, restauración y 

reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del centro. 

10. Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos 

su reciclado. 

 

8.   Criterios 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 realizarán, en la medida de lo posible, en las propias 

instalaciones del Centro por lo que se utilizan los recursos disponibles en el mismo, no obstante 

tenemos acuerdos con el Ayto. de Ronda y con Unicaja para que nos cedan algunas 

instalaciones para hacer conciertos y audiciones durante el curso. 

 

 Las actividades extraescolares se gestionan mediante acuerdos con diferentes entidades 

de forma que no supongan un gasto por parte del Centro sino una colaboración. 

 

 Tanto unas como otras están programadas en función del cumplimiento del 

Proyecto Educativo. 

 

 

 

 

 
 

✓ PLAN DE IGUALDAD 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades de niños y niñas a través de la 

educación al margen de las marcas de género que nos impone la sociedad, de manera que 

todas las personas tengan las mismas oportunidades. Supone eliminar ideas preconcebidas 

sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las 

mujeres y los hombres. 

 

 El fin de este proyecto es coeducar, educar en igualdad para erradicar estereotipos y 

desigualdades por razones de sexo. Coeducar tiene, además, como objetivo hacer personas 

dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de 

la violencia. 

 

 Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de 

oportunidades, es educar para la democracia. No se puede hablar de democracia mientras 

haya desigualdades sobre la mitad de la población. 

 

 El proyecto que presentamos está contextualizado en el CEM RAMÓN CORRALES 

y pretende promover el avance hacia la equidad e igualdad de género y hacia la construcción 

de un modelo educativo coeducativo. 

 

 Por todo ello, el Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2021/22, se 

concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad 

dentro de las actuaciones de nuestro centro, contemplando, asimismo, la diversidad de 

identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de 

convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 

 

 El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo en los 

Planes de Igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos 

igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen a la igualdad real 

y al acceso al ámbito de lo público. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación propone actuaciones en este mismo sentido a favor de los derechos de las mujeres 

y, además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la desigualdad, 

con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas 

que produce la tradicional socialización diferenciada. De esta forma tanto las chicas como 

los chicos refuerzan los aspectos que, en cada caso, les son favorables y recuperan los que se 

les había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como personas. 

 

 Así, elPlan Estratégico de Igualdad de Género en Educación contribuye a fomentar, 

desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos 

cooperativos de «yo gano, tú ganas», que configuran los pilares básicos de una sociedad 

igualitaria y justa. 
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2. CARACTERÍSTICAS 

 

 El diseño del Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación se caracteriza por 

una serie de rasgos que guían su contenido: 

 

1. Constituye un instrumento de política educativa integral con planteamientos generales de 

mejora para lograr la equidad de género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y 

estructuras del sistema educativo, por lo que tiene la consideración de plan estratégico de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso. Partiendo 

de los logros de la implementación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación, tal como se recoge en el estudio sobre la evaluación del mismo efectuada por la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, tiene en cuenta la normativa que desde entonces 

ha sido publicada por distintas instituciones de índole internacional, europeo, nacional y 

autonómico; incorpora las conclusiones de informes e investigaciones contrastadas del 

ámbito de la igualdad de género; analiza como punto de partida la propia situación y establece 

actuaciones de mejora que los indicadores de evaluación revelan que son necesarias. 

 

3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las actuaciones 

que propone; pretende promover medidas de intervención no discriminatorias, que surjan de 

la aceptación y valoración de las naturales diferencias personales como uno de sus objetivos 

clave. Su finalidad es desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y 

mujeres, de niñas y niños, para el logro de su competencia personal y social. 

 

4. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los propios 

agentes del sistema educativo. En su diseño han intervenido de forma paritaria hombres y 

mujeres, profesorado de los diferentes niveles educativos –Infantil, Primaria, Secundaria, 

enseñanza postobligatoria y Universidad–, así como asesorías de los Centros de Profesorado, 

gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, inspección educativa, 

familias y alumnado, personas expertas en género coordinados por el personal técnico de la 

propia Administración. Así mismo, ha contado con aportaciones de diversas entidades y 

colectivos como: la Dirección General de Violencia de Género, el Instituto Andaluz de la 

Mujer, colectivos LGTBI, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, los Equipos 

Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional, y organizaciones 

sindicales. 

 

5. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversalizada, la perspectiva 

de género a cada una de las acciones que preceptivamente tienen que realizar los centros 

docentes. Se plantean para ello, cuatro líneas de actuación, que se concretan en medidas y 

actuaciones específicas, que orientan los procesos. 

 

 

6. Es un plan evaluable. Para ello, incorpora un planteamiento para el seguimiento y la 
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evaluación que incluye indicadores tanto de los procesos como del impacto de las acciones. 

 

7. Supone un compromiso político y técnico, pues requiere seguir avanzando en una política 

educativa igualitaria, ajustando e incorporando elementos nuevos a estructuras ya existentes, 

e invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones. 

 

8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma 

y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

 

9. Este Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación  se sustenta en una estructura 

de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se 

adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles nuevas funciones en materia 

de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género. 

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

 Son cuatro los principios que sustentan este  Plan Estratégico de Igualdad de Género 

en Educación: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 

 

1. Transversalidad: El enfoque transversal conlleva la incorporación de la perspectiva de 

igualdad de género en todas las fases de gestión de las políticas públicas, en todos los niveles 

y en todas las áreas temáticas. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura 

institucional mediante la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad 

educativa. Reconoce la responsabilidad de dicha comunidad, la administración y los agentes 

sociales, como componente indispensable de la calidad, la equidad y el éxito del sistema 

educativo. 

 

2. Visibilidad: Este Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la 

necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, 

poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la 

igualdad. Analizando, cuando están presentes, qué modelos representan, qué valores 

transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, siendo necesario reflexionar sobre su 

ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y 

discriminatorios, detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones que aún se 

producen. 

Hay que luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad 

democrática, ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización 

diferenciada en razón de su sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades. 

Es indispensable debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades, analizando el trato 

diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar 

pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a 
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nivel social, educativo y profesional. 

 

3. Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio 

de inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la 

desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Las medidas y actuaciones 

educativas de este Plan se dirigen al conjunto de la comunidad educativa. Educar en igualdad 

de género requiere una intervención en cada una de las personas de la comunidad educativa 

para corregir los desajustes producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados y 

su jerarquización. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy 

importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo 

determinado, cuando en realidad existen muchas formas de ser mujer. Estos cambios no 

siempre han ido acompañados de cambios en el «modelo tradicional de masculinidad», ya que 

también existen muchas formas de ser hombre. Esta desigual evolución ha tenido, en algunos 

casos, graves consecuencias para algunas mujeres. Conciliar intereses y crear relaciones de 

género más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 

 

4. Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido 

de este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para 

el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. 

La paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los 

hombres en la toma de decisión pública y política y, por otra, en el ámbito familiar y en el 

privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y 

cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. 

 

La presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales 

o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones debe responder a criterios de capacidad y 

formación equiparables y gozar de similar consideración. 

 

Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una construcción 

social con participación equitativa y justa de ambos sexos, impregna las actuaciones del  Plan 

Estratégico de Igualdad de Género en Educación. 

 

 

4. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 

 

En el curso 2021-2022 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

 

• III Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2022-2025,  

 

• Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables decoeducación ( BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

• Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
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Reglamentos Orgánicos delas Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria ( BOJA núm.169, de 30 de agosto de 

2010). 

 

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las EscuelasInfantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

 

• Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en elámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

 

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las escuelas dearte, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

(BOJA 28-03-2012). 

 

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los conservatoriosprofesionales de danza, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

 

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los conservatorioselementales y de los conservatorios profesionales de música, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

 

• Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las escuelas oficialesde idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

 

• Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y elfuncionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-

8-2006). 

 

• Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

Género en el SistemaEducativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
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5. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

 

DATOS DEL ALUMNADO: 

EE BB TOTAL NIÑOS TOTAL NIÑAS 

1º 38 38 

2º 29 30 

3º 19 25 

4º 22 32 

EEPP   

1º 13 7 

2º 5 7 

3º 2 12 

4º 6 11 

TOTAL 134 162 

 

 

 

 

DATOS DEL PROFESORADO 

 PROFESORES PROFESORAS 

EQUIPO DIRECTIVO 2 1 

JEFES/AS DE DEPARTAMENTO 3 2 

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 2 3 

TUTORES/AS 11 7 
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6. OBJETIVOS 

 

• OBJETIVOS GENERALES 

 

El Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone cuatro grandes objetivos: 

 

• Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 

género. 

 

• Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 

violencia de género. 

 

• Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles 

casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

• Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los siguientes objetivos específicos contribuyen a alcanzar de forma secuenciada los 

objetivos descritos en el punto anterior: 

 

CURSO 2016/17 

 
1. Fomentar la igualdad entre ambos sexos para favorecer la convivencia y las 

relaciones socio-afectivas de las personas que forman la Comunidad Educativa. 
 

2. Respetar y valorar las características y cualidades de otras personas, sin dejarse 
influir por actitudes discriminatorias en relación con el sexo o cualquier otro rasgo 
diferenciador. 

 
3. Conocer las diferencias biológicas, culturales y raciales e integrar la diversidad como 

un valor y una riqueza. 
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CURSO 2017/18 

 
1. Involucrar a la Comunidad Educativa en la participación y realización de las 

actividades que se propongan. 
 

2. Visibilización del papel de la mujer en la Historia de la Música y las dificultades 

encontradas para ejercer su labor compositiva.  

 

 

CURSO 2018/19 

 
1. Colaborar con los departamentos para profundizar en un currículum no sexista, 

revisando los materiales educativos y promoviendo la igualdad en los contenidos y en 
el tratamiento de los mismos. 

 
2. Colaborar con los departamentos para profundizar en un currículum no sexista, 

revisando los materiales educativos y promoviendo la igualdad en los contenidos y en 
el tratamiento de los mismos. 

 

 

CURSO 2019/20 

 

 
1. Potenciar en el alumnado el concepto de Coeducación y de Igualdad mediante la 

transmisión de valores sociales como el respeto, la igualdad, la justicia, la 
cooperación, etc. a través de charlas, conferencias etc. 
 

2. Favorecer la presencia equilibrada de alumnas y alumnos en las distintas 
especialidades instrumentales. 

 
3. Atender las peticiones de colaboración o estudio que lleguen de los distintos 

Departamentos. 

 

CURSO 2020/21 

 
1. Mantener un clima de colaboración entre AMPA (representantes de las familias) y el 

centro, para propiciar una educación igualitaria y libre de estereotipos sexistas que 
influyan positivamente en la formación del alumnado. 

 

2. Trabajar en colaboración diversas asociaciones locales sobre igualdad de género para 

una mayor conciencia sobre la realidad de la violencia de género en nuestra sociedad 

y del papel de la educación para erradicarla. 

 

3. Concienciar a la comunidad educativa de la importancia del Plan de Igualdad en el 

Centro y, así como lo conveniente que resulta su conocimiento y su difusión. 
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CURSO 2021/22 

 
1. Desarrollar un trabajo conjunto entre todos los programas y planes del centro para 

dar una mayor visibilidad de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

2. Usar toda la tecnología actual: monitores interactivos, proyectores, redes sociales… 

para dar un mensaje inequívoco y mucho más atractivo al alumnado y toda la 

comunidad educativa sobre la igualdad de género. 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 La metodología consiste en la secuencia ordenada de todas aquellas actividades y 

recursos que emplea el profesorado en la práctica educativa, al tiempo que responde a las 

siguientes características metodológicas. 

 

a) Individualizadora y activa. Será al propio alumnado, a través de un proceso de 

reflexión y búsqueda de información, el que irá descubriendo, procesando y 

redefiniendo los contenidos. 

 

b) Motivadora. El clima de trabajo será abierto, confiado y relajado para que acerque al 

alumnado a los distintos contenidos, promoviendo la participación y favoreciendo el 

debate. Es decir, se favorecerá que el alumnado construya sus propios criterios y sea 

capaz de expresarlos. 

 

c) Socializadora. Se promoverá la participación en pequeños grupos o con el gran grupo, 

en función de los requisitos de cada situación concreta. 

 

d) Creativa. Se basa en la puesta en marcha de recursos personales, tales como el 

ingenio, la creatividad o la capacidad inventiva, ayudando a potenciarlos al máximo. 

 

e) Contextualizada. La aplicación de los contenidos está relacionada con el entorno más 

cercano del grupo de alumnas y alumnos. 

 

f) Constructivista. Se parte de los conocimientos previos del alumnado para promover 

la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

g) Autonomía en el aprendizaje. Es importante que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se fomente el desarrollo de capacidades cognitivas en los alumnos y 

alumnas que les permita aprender a aprender, favoreciendo el descubrimiento de los 

conocimientos por sí mismos. 

 

h) Práctica. La experiencia práctica debe ser el punto de partida para elaborar los 

diferentes conocimientos del alumnado. 

La coeducación no es una materia aislada, sino que va inmersa en el currículo a través de 
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todos los aspectos de la programación: objetivos, contenidos, materiales, espacios, etc., 

empleando las TIC como medio favorecedor. 

 

8. ACTUACIONES Y MEDIDAS CONCRETAS 

 

 Nuestro Plan de Igualdad nos lleva a una serie de actuaciones concretas que tienen 

como centro de interés darlo a conocer en la comunidad educativa para promover la 

educación en igualdad entre hombres y mujeres. Durante el curso 2021/22 trabajaremos en 

el CEM “RAMÓN CORRALES” DE RONDA las siguientes líneas estratégicas. 

 

8.1 USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 

 

 El lenguaje no sexista es una necesidad y un acto de justicia. Lo que no se nombra no 

existe. Ésta es una idea que se repite constantemente en los estudios de la sociolingüística y 

en la que todas las personas expertas están de acuerdo. El lenguaje es una representación del 

mundo y lo que no se nombra, no existe. 

 

 En nuestros escritos y en la forma en que nos dirigimos oralmente a la comunidad 

educativa debemos cuidar el lenguaje para visibilizar a las niñas.  No es, por tanto, aceptable 

el uso del masculino como genérico puesto que las esconde y las minusvalora. El uso de un 

lenguaje igualitario que representa a todas las personas es el único lenguaje justo porque no 

oculta, no subordina, no infravalora, no excluye y no quita la palabra a nadie. 

 

 Cuando utilizamos también el femenino, damos valor a la presencia y las aportaciones 

de las niñas y de las mujeres en nuestros centros. Como institución educativa es nuestra 

obligación ética asumir un lenguaje correcto y no discriminatorio en todas las facetas de 

nuestro trabajo. 

 

 En este sentido, el Equipo Directivo, la ETCP y el Claustro revisaremos desde una 

perspectiva de género todos los documentos del centro, carteles, programas, comunicaciones 

a la comunidad educativa etc. También la Web del centro y todos los documentos accesibles 

a través de ella, además de las programaciones de los distintos departamentos. 

 

 Paralelamente, revisaremos los modelos administrativos, los carteles y las 

comunicaciones del centro al alumnado y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. REVISIÓN DE LOS MATERIALES DE CLASE 
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 Cada profesor debe realizar una revisión de los libros de texto y de los materiales 

usados por los distintos departamentos didácticos que tenéis en clase. Con el fin de evitar 

situaciones de discriminación, desequilibrios de género, fomento de estereotipos que 

empobrecen la imagen de hombres y mujeres o una visión androcéntrica del saber, 

proporcionaré al claustro materiales en los que se valore el trabajo realizado por las mujeres 

a lo largo de la historia. 

 

1.3. REFLEXIÓN EN EL AULA 

 

 A través del repertorio que sirve como punto de partida para el desarrollo del currículo, 

en cada asignatura reflexionaremos con el alumnado sobre cómo crear una sociedad más 

justa e igualitaria, que el sentido crítico les lleve a romper con los roles impuestos y les lleve 

a una vida más rica y más variada. 

 

 Es necesario realizar un análisis crítico con el alumnado de los textos trabajados en 

clase –la letra de la canción que vamos a cantar, el argumento de la ópera que vamos a 

escuchar o de la película que vamos a ver- que responden a estereotipos de género y que 

fomentan la falta de empatía en los hombres y la sumisión en las mujeres. 

 

 Con estas actividades también se trabaja el vocabulario específico coeducativo y 

relacionado (androcentrismo, patriarcado, machismo, feminismo, sexo, género, prejuicio, 

violencia, discriminación, etc.) 

1.4. TABLÓN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Se colocará un gran tablón de igualdad y convivencia en un sitio visible (junto al de 

la Red Andaluza “Escuela: espacio de Paz” donde se publicará información relacionada con 

las actividades del Plan de Igualdad. En cada efeméride se publicará información relevante 

sobre el día a celebrar. Además, se puede publicar notas o trabajos realizados por el alumnado, 

siempre que favorezcan a la convivencia e igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. FOMENTAR LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA 

DE LA MÚSICA 
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 La música culta ha sido un coto privado y exclusivo para hombres a lo largo de la 

historia, prueba de ello es la escasa información que tenemos acerca de compositoras en este 

ámbito. Un olvido premeditado que coincide con el de la propia desvalorización de la mujer en 

lo social, político, religioso y artístico, entre otras áreas. 

 Gracias a estudios recientes no demasiado abundantes se ha conseguido rescatar del 

silencio figuras femeninas representativas del mundo musical que fueron excluidas 

deliberadamente de los libros de historia, y de las que no se ha hablado hasta bien entrado el 

siglo XX. 

 En el tablón de igualdad y convivencia se publicará información sobre mujeres 

compositoras y las dificultades que encontraron para ejercer su labor debido al machismo de la 

época. Además, en la Página Web se creará un espacio dirigido al Plan de Igualdad, donde se 

subirá el Plan y se publicará información relativa a las actividades a realizar. También haremos 

uso del Facebook del conservatorio para promocionar las actividades relacionadas con el Plan 

de Igualdad y fomentar la importancia del papel de la mujer en la historia de la música. 

9. EFEMÉRIDES Y ACTIVIDADES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE MUJERES Y 

NIÑAS 

 

 En torno a las siguientes fechas, aglutinaremos diferentes actividades que persiguen la 

visibilización de las problemáticas específicas de las mujeres y niñas derivadas de su 

discriminación histórica y la sensibilización de nuestros alumnos y alumnas a las mismas. 

 

Con estas actividades les enseñamos a ser más tolerantes, humanos y mejores 

personas potenciando la diversidad de aprendizajes en sus vidas afectivas y de valores 

basados en la equidad, el respeto, la tolerancia y la corresponsabilidad. 

 

Las intervenciones del Plan de Igualdad del Conservatorio Ramón Corrales de Ronda 

estarán dirigidas tanto al alumnado como a las familias e implicarán, en la mayoría de los 

casos, a parte del claustro de profesores del Centro. 

 

Las acciones se llevarán a cabo en torno a algunas de las fechas conmemorativas, 

siempre y cuando el calendario lo permita. Las actividades diseñadas serán prácticas, 

colaborativas, lúdicas, activas y participativas. 

 

 

1º TRIMESTRE 

1) Taller con la ponente Ana Ramos “descubriendo a los grandes mitos musicales en 

igualdad” sobre Queen y Nina Simone con foco en el racismo. Se realizará en el 

salón de actos del colegio Juan de la Rosa. 
 

 

2º TRIMESTRE 

2) Charla-concierto en colaboración con el EOI de Ronda sobre la mujer en la 

música y la literatura. Se realizará en el teatro Vicente Espinel. 
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3º TRIMESTRE 

3) Concurso de obras de mujeres compositoras. Se realizará en el CEM de Ronda. 
  

CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE MUJERES COMPOSITORAS  

 

 Para celebrar el Día Internacional de la Mujer (la actividad podrá variar de fecha) 

vamos a realizar un Concurso de Interpretación (dirigidos a Grupos reducidos de Música de 

Cámara) basándonos en los cuatro principios que sustentan el Plan Estratégico de Igualdad de 

Género en Educación 2016-2021: Transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. Durante 

el mes de febrero de 2020 publicaremos las bases del concurso que se basarán estos cuatros 

principios:  

1. Transversalidad; El enfoque transversal reconoce que es responsabilidad de 

toda la comunidad educativa, de la administración y de los agentes sociales la 

educación para la igualdad. Por ello, se procurará la participación de toda la 

comunidad educativa en este concurso y en las demás actividades propuestas.   

2. Visibilidad; Visibilizando a las mujeres compositoras y su lucha por la 

igualdad. Reflexionando sobre su ausencia en la Historia de la Música debido 

a los papeles sociales diferenciados y discriminatorios que han tenido con 

respecto al hombre. Por todo ello y para visibilizar el trabajo de la mujer 

compositora, sólo se podrá participar en el concurso con obras de mujeres 

compositoras. Además, se valorará una breve exposición antes de la 

interpretación sobre su biografía y las dificultades que encontró en la sociedad 

de su época. 

3. Inclusión; Educar en igualdad de género requiere una intervención en cada una 

de las personas de la comunidad educativa para corregir los desajustes 

producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados y su 

jerarquización. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de 

forma muy importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las 

mujeres en un modelo determinado. Por ello, el objetivo de este concurso debe 

ser que participen grupos formados por alumnos y alumnas con total igualdad 

de papeles. 

4. Paridad; La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra 

el sentido de este principio. La paridad constituye un derecho y un principio 

fundamental, necesario para el logro de mayores cotas de justicia y libertad en 

el ejercicio de derechos equitativos. Por ello, para poder presentarse al concurso 

es necesario que haya paridad en el grupo dentro de lo posible y siempre que 

lo permita la cantidad de alumnas y alumnos matriculados en música de 

cámara. 

 Habrá 3 premios para los mejores grupos de cámara (1º, 2º y 3º) que consistirán en 

partituras o material escolar. 
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 La evaluación que se va a llevar a cabo va a tener un carácter continuo, de cara a poder 

obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos posibilitará la 

toma de decisiones para la optimización del proceso. 

  

 En este sentido, el criterio fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el de la 

participación activa en las acciones propuestas por parte del profesorado del centro, el 

alumnado y sus familias. Además, se fomentará la reflexión común tras las actividades 

realizadas. 

 

 En el proceso de evaluación, se valorará el nivel de consecución de los objetivos 

específicos propuestos, los recursos empleados, el grado de participación de los miembros 

de la comunidad educativa y además se considerará la valoración global del trabajo realizado 

por parte de todos y todas las participantes 

 

11. INFORME FINAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Nos disponemos a analizar nuestro conservatorio desde el punto de vista de la 

coeducación, observando si en el centro hay muestras de sexismo y dónde se encuentran. 

Para realizar este análisis nos apoyaremos en diversos materiales existentes en la red para la 

observación del sexismo en el ámbito escolar cuyos títulos detallamos en la bibliografía de 

este proyecto. Además, al final del curso y como última actividad, elaboraré un cuestionario 

dirigido al alumnado del centro como medio de detección de problemas de igualdad entre 

alumnos y alumnas. Esta actividad tendrá lugar el 17 de mayo, Día Internacional contra la 

discriminación por orientación sexual o identidad de género y los resultados se plasmarán en 

la Memoria de Autoevaluación añadiendo una propuesta de mejora para el curso que viene.  

 

 La propuesta de actuaciones de este proyecto de igualdad es flexible para adaptarse a 

los cambios que puedan sucederse a lo largo del presente curso académico.  

 

 Con todos los datos recabados elaboraré un informe de la situación actual en nuestro 

contexto concreto y una memoria final. Este documento será fundamental para sistematizar 

la tarea de ahí en adelante y también para presentar a la comunidad educativa el trabajo 

realizado. Asimismo, será la base para la fijación de una serie de objetivos respecto a la 

coeducación en el centro educativo: unos objetivos realistas y cercanos, de “fácil” 

consecución y que animen a todo el personal del centro a participar en vista de los logros 

conseguidos. 

12. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS MATERIALES 

 

CIUDAD DE MUJERES. Artículos sobre coeducación. Accesibles en: 
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Introducción y análisis inicial 

El CEM Ramón Corrales está en Ronda. Su maravilloso entorno natural nos llena de 

compromiso, alabanzas y orgullo rural. En nuestro centro desarrollamos conjuntamente otros 

programas educativos como el Plan de Igualdad, Espacio de Paz o Transformación Digital y a 

menudo de manera colaborativa. 

 Desde hace tiempo el Conservatorio participa en el programa Aldea B y a través de éste 

estamos poniendo nuestra semillita en la comunidad educativa. Velamos por la concienciación 

y reciclaje de residuos. Nuestro alumnado colabora y se responsabiliza aún más con la pandemia 

con los hábitos de higiene y alimentación saludable. 

El alumnado y las familias suelen venir la mayoría al Conservatorio a pie, exceptuando 

desplazamientos de pueblos de alrededor y hay quien viene de municipios alejados. Debido a 

nuestro emplazamiento y del frío de la serranía en los meses de invierno el Centro está 

particularmente concienciado con el uso de la energía, la necesidad de ahorrar en lo posible, 

conociendo por tanto cómo actuar: apagar luces, uso de la caldera ponderado, etc. 

 

Lineas de intervención 

Este curso 2021/22 y en circunstancias preventivas de Covid-19 contamos con el 

asesoramiento especializado del coordinador Covid (como el año pasado). Van a participar en 

el programa alumnado de principios de básica, profesores, AMPA, así como la colaboración de 

personal de administración y padres y madres del alumnado u otros programas. 

Nuestras líneas de intervención Educación Ambiental para la conservación de la 

Biodiversidad: Semilla y Educación Ambiental sobre Sostenibilidad y Cambio Global: Terral 

mostrando también actividad e interés en Educación Ambiental en los Espacios Naturales.  

a) Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de cuidar el Medio 

Ambiente, mediante las acciones y recursos con los que podamos contar ante 

problemas tan evidentes como el cambio climático, la contaminación o el 

consumismo inmoderado entre otros. 

b) Conocer los desafíos y retos en materia de Medio Ambiente para ayudar al 

planeta y el entorno, identificando las causas y las consecuencias como los 

desastres cercanos: recordemos el incendio de Sierra Bermeja así como 

reflejamos lo bueno: una fuerte solidaridad ecológica en la ciudad de Ronda. 
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c) Concienciarnos de la elevada cantidad de residuos que generamos cambiando 

los hábitos y poniendo en juego la creatividad con productos que podrían tener 

una segunda vida o que simplemente no habían sido necesario adquirirlos, se 

pueden intercambiar incluso experimentar con algunos elementos. 

d) Supervisión de reciclaje cada residuo en su correspondiente contenedor y 

técnicas de reciclaje y aprovechamiento de materiales y productos. 

e) Conocer y concienciarnos de la cantidad de gases perjudiciales para la 

atmósfera que generamos a lo largo de un curso en nuestro transporte diario al 

centro. 

f) En líneas generales, promover la comunicación interna y externa de los 

proyectos que vamos a realizar, para que toda la comunidad educativa esté 

informada, concienciada y de acuerdo en las líneas de actuación.  

g) Actitudes: despertar el interés por el medio ambiente y que impulse a todos 

activamente a protegerlo y mejorarlo. 

h) Capacidad de evaluación: desarrollar a través del conocimiento nuestra 

capacidad de discernir que está bien y que está mal (ética medio ambiental) 

cuánto hay de mentira o de verdad sobre el estado de la naturaleza, ser 

autocríticos con nosotros mismos: hasta qué punto estoy ayudando al medio 

ambiente. 

i) Participación y voluntariado. 

j) Ayudar a la comunidad educativa a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad para con la naturaleza. 

Contenidos 

Durante este curso 2021/2022 vamos a continuar con la dinámica y valores de los 

anteriores. 

a) Limpieza y cuidado de nuestras instalaciones. Clasificación y reciclaje de los 

residuos que se generen. 

b) Ahorro de papel, invitación a la utilización de papel reciclado u ecológico y 

reutilización de los folios usados para darle una segunda vida. 

c) Aprovechamiento de residuos para darle un segundo uso mediante sencillas 

técnicas de manualidades. 

d) Reducción de Emisión de gases CO2 siempre que sea posible para acudir al 

Centro. 

e) Otros medios de transporte y aprovechamiento de las plazas libres en el coche. 
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f) Respecto a las fuentes de energía constatamos su equilibrado uso. 

g) Trabajaremos también los hábitos saludables, promoviendo el consumo de 

frutas frescas y alimentos locales de la zona y evitando productos con un 

excesivo aporte de sal o azúcares. 

Estrategias de integración curricular 

El programa Aldea B se desarrollará integrando sus contenidos para entenderlos y 

trabajarlos mejor. 

También se desarrolla transversalmente en Plan de Igualdad abordando la importancia 

de compartir las tareas de cuidado y mantenimiento de nuestras instalaciones tanto como desde 

el punto de vista de género: la ecología y el cuidado y la vida como centro, así como acciones 

llevadas a cabo en conjunto. 

Contaremos con el programa Espacio de Paz para abordar la necesidad de cooperar en 

conseguir un centro más limpio y cuidadoso con el medio ambiente con estrategias de 

entendimiento y colaboración. Asimismo, se dará difusión al alumnado voluntario que participe 

durante todo el curso en tareas de reciclaje, RRSS, etc. 

Al tratarse de un conservatorio y no de un colegio o instituto hay mayor dificultad para 

introducirlo en la vida diaria del centro por varios motivos: El horario del centro es de tarde, 

cada persona tiene (en su mayoría) horarios diferentes, muchas asignaturas son de carácter 

individual, no es de educación obligatoria… Es por este motivo que se va a integrar en las 

actividades complementarias y extraescolares del centro. 

Será aprobado tanto por la ETCP, Claustro y el Consejo Escolar e introducirlo 

finalmente en el Proyecto Educativo del Centro con la idea de desarrollarlo y mejorarlo 

anualmente. 

La idea es realizar dos jornadas durante el curso para colaborar, participar y sumergirse 

tanto en el mundo del reciclaje y la experimentación sonora como en el de la naturaleza. 

El tipo de metodología que se llevará a cabo siguiendo Líneas de Intervención. El 

objetivo será que todos los participantes aprendan a través de la misma realización de las 

actividades: plantación de semillas, actividades de inventiva… Con este tipo de metodología 

participativa se consigue aprender a través de la experiencia y así evitar el típico visionado de 

videos o charlas sobre un tema. 
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Nuestras líneas de intervención: 

Recapacicla 

Dentro de esta primera L.I. se intentará conseguir los objetivos señalados. 

La primera actividad ha sido diseñada como un espacio para la experimentación sonora. 

En ella trabajaremos con materiales y elementos reciclados de la naturaleza. Agua, hojas secas, 

instrumentos de material orgánico, piedras, plantas, etc. 

Basándonos en varias obras contemporáneas nuestra actividad va a acercar al alumnado 

métodos de composición alternativos comprometidos con el medio ambiente. Tal vez la 

propuesta se envuelve también en cierta atmósfera zen. 

Nos gustaría efectuar una grabación final y realizar uno o dos contactos con los 

materiales y sus posibilidades. 

Semilla 

A través de este proyecto se pretende acercar al alumnado, profesorado y personal no 

docente del centro a una parte de la amplísima biodiversidad de la serranía de Ronda. Para ello 

destinaremos una tarde para hacer una excursión donde aprovecharemos para realizar un 

intercambio de semillas. 

Si obtuviésemos previamente germinados para la ocasión y que agarrasen procederemos 

entonces a la siembra en nuestro espacio de plantas colgantes. 

 

 

 

 

Objetivos y contenidos específicos de cada proyecto: 

RECAPACICLA 

Objetivos: 

a) Supervisar el reciclado de residuos 
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b) Reducir el nivel de contaminación acústica y medio ambiental. Realizar 

manualidades artísticas con material reciclado. 

c) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la contaminación 

d) Activar la colaboración grupal 

e) Apertura de mente en cuanto a experimentaciones sonoras 

Contenidos: 

a) Conocimiento de los distintos tipos de contenedores. Sensibilización y 

concienciación de reducir, reutilizar y reciclar. 

b) Participación de la comunidad educativa en las actividades medioambientales. 

c) Conversión de material desechado en arte promoviendo el consumo 

responsable. 

d) Actitudes de respeto con el medio ambiente. 

e) Recogida de elementos naturales y reciclados con producción de sonido 

interesante 

SEMILLA 

A través de este proyecto se pretende acercar al alumnado, profesorado y personal no 

docente del centro a una parte de la amplísima biodiversidad de la serranía de Ronda. Además, 

compartir saberes de semillas autóctonas y hacer intercambio de ellas. 

Objetivos: 

a) Acercar al alumnado la flora característica de la Serranía de Ronda. Aprender 

de semillas y a germinar. 

b) Difundir las actividades realizadas por redes sociales. Incentivar la fusión 

música y naturaleza, medioambiente. 

c) Estimular la imaginación 

d) Promover la colaboración de la comunidad educativa, cuidar y entender que la 

naturaleza es un ser vivo. 

Contenidos: 

a) Conocimiento de la flora de la Serranía de Ronda.  
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b) Elaboración de una composición experimental con artilugios reciclados de la 

naturaleza. 

c) Difusión del trabajo realizado 

d) Fusión de actividades ambientales y musicales 

e) Compromiso medioambiental 

TERRAL 

Ya en el último trimestre y teniendo en cuenta la situación en que nos encontremos en 

el 2021 por el Covid, el alumnado y el profesorado voluntario saldremos al campo sin alejarnos 

mucho. La finalidad es explicar la situación Natural geográfica de Ronda y sus Parques 

Naturales y parajes más cercanos y hacer intercambio de semillas. 

Objetivos: 

a) Concienciar del entorno natural de Ronda y sus parques naturales 

b) Sentir y emocionarnos con las propiedades maravillosas para la salud de los 

bosques y los entornos naturales 

c) Potenciar las buenas costumbres rurales relativas al campo y el amor y cuidado 

de los mismos 

d) Conocer el estado climático de los parajes más cercanos y sus semillas 

autóctonas 

e) Cooperar y participar en las actividades generando voluntariado y espíritu 

ecológico 

Contenidos: 

a) Conocimiento del estado del entorno y sus maravillas y debilidades 

b) Conocimiento y situación de parajes protegidos 

c) Acercamiento a la naturaleza 

d) Participación de una pequeña excursión senderista al lado del centro 

(seguimiento de circunstancias y opciones) 

e) Ética medioambiental 

Cronograma de actuación 2022 
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Aprovechamiento de efemérides, pero sobre todo tendremos en cuenta la mejor 

sincronía con el calendario de nuestro centro. 

En los primeros meses se efectuará la experimentación musical sonora quizá con la 

supervisión del nuevo profesor de percusión ya que las obras base del producto a presentar la 

mayoría de actuaciones vienen dadas desde esa perspectiva instrumental. 

Y en primavera: excursión y salida por itinerario cercano al Conservatorio, para alumnado 

de Enseñanzas Elementales y cualquier persona de la comunidad educativa que se interese por 

el evento. 

Recursos materiales y humanos 

a) Piedras 

b) Ordenadores, redes sociales, Twitter 

c) Plantas 

d) Elementos de la naturaleza reciclados, emisores de sonidos característicos 

como ramas. 

e) Personal del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía, personal no 

docente, docentes, alumnado 

f) Hojas secas recicladas 

g) Agua 

h) Semillas 

Técnicas de difusión  

Para poder llegar a todos, primeramente, el modo de difusión principal será el mismo 

profesor, cartelería digital, notas informativas en papel reciclado y a través de las redes sociales, 

classroom, página web del centro y cartelería. Informaremos de fechas en que se harán todas 

las actividades. Asimismo, se cuenta con un número de teléfono y grupos interconectados de 

WhatsApp. 

Evaluación 

Se tendrán en cuenta tres tipos de evaluación: INICIAL, CONTINUA Y SUMATIVA 

O FINAL. 
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Para la evaluación inicial se ha tenido ya en cuenta las actividades de años anteriores y 

qué se puede observar en el centro, además, el alumnado ya posee conocimiento adquiridos de 

las actividades del curso pasado como las hechas en sus respectivos colegios. 

En la evaluación continua pretenderemos conocer y valorar el trabajo de los alumnos en 

las distintas actividades que realizaremos, así, como su grado de consecución. 

Finalmente, para una evaluación final, se intentará analizar el grado de satisfacción de 

todos los implicados en los trabajos de nuestras líneas de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ PROGRAMA RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 
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Conservatorio Elemental de Música 

“Ramón Corrales” 

Ronda 

Coordinadora: Julia Laura Gallardo Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objetivos a conseguir con la participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio 

de Paz” 

a)  Avanzar en la relación interpersonal con el alumnado de modo que aprenda a convivir 

resolviendo conflictos por medio de soluciones pacíficas y creativas. 
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b)  Realizar gran número de actividades en las que se favorezca el diálogo y desarrollo de 

valores y creencias, expresando sentimientos y opiniones con el fin de promover la 

educación en valores para prevenir y disminuir todas las manifestaciones de violencia. 

c)  Concienciar al alumnado sobre el cuidado de los espacios y material común como 

manera de fomentar la responsabilidad y el respeto. 

d)  Sensibilizar al alumnado sobre los problemas sociales: pobreza, inmigración, xenofobia, 

malos tratos… 

e)  Educar para la coeducación. 

f)  Adquirir hábitos de salud y bienestar. 

g)  Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias, así como potenciar 

relaciones de cooperación con ellas y otras instituciones del entorno. 

h) Realizar actuaciones para fomentar la participación de delegados/as y del AMPA. 

i) Motivar al alumnado para que participe en todas las actividades propuestas. 

j) Dar a conocer el Plan de Convivencia que es el marco general de estructuración y 

organización del Centro con las normas y pautas que facilitan a los diferentes órganos 

de gestión y coordinación un eficaz funcionamiento, al mismo tiempo, que potencia la 

colaboración de toda la comunidad en el desarrollo de la convivencia fluida, grata y 

productiva. 

k) Incorporar al Plan de Convivencia las mejoras aportadas por la participación en la Red.  

l) Dar una gran difusión a las actividades organizadas para conseguir una mayor 

participación de la comunidad educativa y de los agentes externos al centro. 

m) Implicar a otros agentes colaboradores (Ayuntamiento, Servicios Sociales, Policía, 

Centros de Salud, etc.…) en la tarea educativa, cuando fuese oportuno y necesario. 

n) Conseguir que la comunidad externa al Centro colabore con el proceso educativo y 

conseguir que el alumnado haga actividades comunitarias de participación y 

colaboración con la comunidad. 

o) Fomentar la comprensión, aceptación, y colaboración con las diferencias individuales: 

facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de identidades positivas de género, 

raza, clase social..., promoviendo el respeto y aceptación de otras formas de entender la 

vida y la identidad personal, para conseguir como objetivo final la apertura hacia la 

participación y colaboración con el otro. Todo ello como vía de conseguir una 

conciencia, que lleve al compromiso social con la integración de la diferencia en las 

comunidades en las que se participe. 

p) Contribuir a conseguir un Centro Educativo y un aula, en los que todos: aprendamos a 

convivir en el respeto a nuestras diferencias y potencialidades, facilitando que todos 

podamos alcanzar el máximo de nuestro desarrollo personal, en un ambiente de respeto 

y colaboración mutua, para llegar a ser individuos plenos (en nuestros derechos y en 

nuestras posibilidades de desarrollo). 
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q) Promover una cultura de paz por medio de la educación, promover el respeto de todos 

los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la 

participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad y 

apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 

conocimientos. 

 

2. Medidas adoptadas para fomentar el ámbito de actuación (b) “desarrollo de la 

participación”    

Las actividades propuestas para este curso son las siguientes: 

- 1º trimestre:  

1.1. PROMOCIÓN PROGRAMA ERASMUS 2022-2023: Interacción de inglés 

alumnado-profesorado-familia (todo el curso). 

1.2. VILLANCICOS PARA TRANSPORTAR-TE (martes 21 de diciembre de 2021 de 

17:00 a 19:00) 

- 2º trimestre: 

2.1. CHOCOLATADA (viernes 28 enero de 2022) 

2.2 CICLO DE CINE EN FAMILIA: PAZ, IGUALDAD Y CONVIVENCIA. Salón de 

Actos Convento Santo Domingo. (jueves 11 de marzo de 2022) 

- Cine para los peques: de 16:30 a 18:30 

- Cine para los mayores (3º y 4º EEPP): de 18:30 a 20:30 

- 3º trimestre: FIESTA DE GRADUACIÓN CON HIMNO MUSICAL: “Hoy es un gran 

día” (1ª quincena de mayo) 

Publicidad de todas las actividades del centro a través de la página web del centro 

www.conservatorioderonda.com, redes sociales como Facebook o Youtube, carteles, agenda 

cultural de la ciudad, medios de comunicación como Radio, TV y periódicos, aplicaciones 

innovadoras como la plataforma “Moodle”, o incluso la aplicación “Séneca”. 

 Obligatoriedad por parte de todo el alumnado del centro a participar activamente 

en una actividad extraescolar de las organizadas por el Centro, preferiblemente 

Conciertos, para una calificación positiva en la Evaluación Final del Curso. Se 

tendrá en consideración su asistencia y se premiará al alumnado que asista a un 

mayor número de conciertos. 

 Compromiso por parte de todo el Claustro del Profesorado y del Personal del PAS 

a participar activamente en las actividades organizadas por el Centro. 

 Control por parte del profesorado de la asistencia de público en cada actividad. 

 Actuaciones concretas de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.  

http://www.conservatorioderonda.com/


CEM “RAMÓN CORRALES”  145 

 
 

 Participación del AMPA del Conservatorio Marimma Carrillo colaborando en las 

actividades organizadas por la Red Escuela Espacio de Paz. 

 

3. Formas de participación en las actividades 

    
- 1º trimestre:  

1.1. PROMOCIÓN PROGRAMA ERASMUS 2022-2023: Interacción en inglés 

alumnado-profesorado-padres-madres. Vamos a crear entre todos unos listados en classroom 

de gente dispuesta a interaccionar en inglés. 

1.2. VILLANCICOS PARA TRANSPORTAR-TE (martes 21 de diciembre de 2021 de 

17:00 a 19:00):  

- Participar en el concierto de Villancicos que tendrá lugar en el patio del Conservatorio 

- El profesorado cantará un arreglo para coro propuesto por Lucía. 

- Promover una decoración navideña (PLAN ALDEA) 

- Invitar a que el alumnado traiga una merienda (Bebida-comida: dividir en las clases 

colectivas lo que traigan por cursos). 

- 2º trimestre: 

2.1. CHOCOLATADA (viernes 28 enero de 2022): 

- Traer el termo de la legión 

- Organización del evento: Publicidad en redes, comunicación al alumnado y familias 

2.2 CICLO DE CINE EN FAMILIA: PAZ, IGUALDAD Y CONVIVENCIA. Salón de 

Actos Convento Santo Domingo. (jueves 11 de marzo de 2022). 

- Aportar ideas sobre películas en las que la música y/o la banda sonora tengan un peso 

relevante, en las que se promueva la Paz, la Convivencia y la Igualdad. 

- Elaborar unas breves fichas-preguntas sobre la película en cuestión. 

 

 

- 3º trimestre: FIESTA DE GRADUACIÓN CON HIMNO MUSICAL: “Hoy es un gran 

día” (1ª quincena de mayo): 

- Graduación 4º EEBB: Himno musical a dos voces (coro) + Improvisación (clases 

individuales): Profesorado que tenga alumnado de 4º de EEBB tendrá que preparar una mini-

improvisación (“reglas de juego” adjuntas en la partitura) 
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- Graduación 4º EEPP: Acompañamiento del Himno a piano a cargo del alumnado de 

Conjunto de 4º. 

- Improvisación: Profesorado que tenga alumnado de 4º de EEBB tendrá que preparar una 

mini-improvisación (“reglas de juego” adjuntas en la partirura). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CEM “RAMÓN CORRALES” 

CÓDIGO 29700539 

LOCALIDAD RONDA 

 

 

 

 

 

                                   Curso 2021/2022 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio 

de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la incorporación al inicio 

del curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, así como la 

actualización en las instrucciones de 29 de junio relativas a las Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud, relativas a los centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso escolar 2021/2022 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15/09/2021 Actualización curso 2021/2022  

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES  

Inspección de referencia 

Teléfono José María Ariño Gil  

Correo josem.arino.edu@juntadeandalucia.es  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Pedro Arjona 

Teléfono 683540142 

Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es  

Dirección Avenida Juan XXIII, nº 82 (29006 - Málaga) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 951039885/ 951039839 

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección C/ Córdoba, nº 4, 29001 - Málaga 

Referente Sanitario 

Persona de contacto Gema Díaz Alonso 

Teléfono 600 145 420 (645420) / 671 560 062 (760062)  

Correo gema.diaz@juntadeandalucia.es  

Dirección C.S. Ronda Sur “Santa Bárbara”, c/ San Vicente de Paúl s/n, 

Referencia Personal Sanitario 

Distrito Distrito Serranía /Ronda/ Ronda-Norte 

Enfermera referente centro Mª Carmen Ramírez Campos (681087937) 

Enfermera referente distrito Inmaculada García García (600167860) 

Enfermero referente provincial Juan Blanco Morgado (670949231) 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-

19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada 

por la crisis sanitaria de la COVID-19, del CEM “RAMÓN CORRALES” de Ronda según 

modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, 

durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir 

a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros 

en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 

 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia 
Pavía Gómez, Margarita Mª 

 

Directora 
 

Profesorado 
 

Secretaría 
Riveros Vera, José David 

 

Jefe de estudios 
 

Profesorado 
 

Miembro Flores López, Luis Coordinador 
Profesorado 

 

Miembro 
Legardón Mosquera, Arantxa 

 
 

Madres/Padres 
 

Miembro 
Bocanegra Rodríguez, Isabel 

 
 Alumnado 

Miembro 
Corrales Andreu, Fernando 

 

Representante del  
Ayuntamiento 

 

 

Miembro 
Ramirez Campos, Mari Carmen 

 

Responsable Sanitaria 
 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º 

reunión 

Fecha Orden del día Formato 

1 11/09/2021 Actualización protocolo de 

actuación 

Telemático 

2 12/09/2021 Actualización y elaboración de 

Cuadro-resumen 

Telemático 

3 12/09/2021 Plan de contingencia Telemático 

4 10/01/2022 Información lta transmisibilidad Telemático 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

 

Según las Instrucciones antes citadas, el retorno de la actividad docente presencial para 

el curso escolar se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo, que 

serán las que determine en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato 

normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, 

cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de 

flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 

aplicación de la práctica de las mismas. 

 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 

seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión 

adecuada de los mismos.  

 

Medidas generales concretas: 

 

➢ Higiene frecuente de manos.  

 

➢ Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y boca con un pañuelo y desecharlo en una 

papelera con bolsa, o cubrirse la nariz y boca con la parte interna del codo.  

 

➢ Evitar tocarse ojos, nariz y boca.  

 

➢ Llevar siempre mascarilla, incluso permaneciendo sentados en las mesas de trabajo y 

manteniendo la distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta 1,2 metros. 

 

➢ Evitar compartir instrumentos y limpiar con mayor asiduidad los mismos, en especial 

los de viento para minimizar el goteo por condensación.  

 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
 

➢ No se incorporarán a sus puestos de trabajo: 

 

● Personal en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19  

● Personal en cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con alguna persona 

con síntomas de COVID-19. Se deberá justificar.  

 

➢ En cada departamento, aulas y despachos los trabajadores del CEM de Ronda tendrán geles 

hidroalcohólicos autorizados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, 

desinfectantes para mobiliario y papel de secado (hay que tener en cuenta que el alumnado va 

cambiando de aula en cada sesión).  
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➢ El profesorado entrará al centro respetando todas las medidas preventivas establecidas en el 

marco legal: uso de mascarillas, distancia de 1,5 metros, limpieza de suelas de zapatos…  

 

➢ Todos los trabajadores y trabajadoras deberán llevar mascarilla sanitaria en todas las zonas. 

 

➢ No será exigible el uso de mascarillas para las personas que demuestren algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria, por lo que tendrán que guardar la distancia de 2 metros 

con todas las personas.  

 

➢ Se recomienda no compartir instrumentos, bolígrafos, teléfonos, teclados, ratones, pizarras 

digitales, libros de texto u objetos utilizados durante la actividad docente. En caso de hacerlo, 

lavarse las manos antes y después de su uso.  

 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

El personal externo del Centro podrá acudir a éste en el turno de mañana, para evitar 

que coincida con el alumnado en espacios y tiempos.  

 

Deberán usar mascarillas tapándose la nariz y la boca, y deberán lavarse las manos al 

entrar y al salir.  

 

En caso de no poder cumplir este horario, el personal del Centro y otro personal del 

centro ofrecerá telefónicamente otro horario sin perjuicio del alumnado. 

 

 

 

 

Medidas específicas para el alumnado 

 

➢ El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 

 

➢ Los alumnos deberán tomarse la temperatura antes de venir al centro evitando acudir en el 

caso que aparecieran síntomas sospechosos.  

 

➢ Se ofrecerán geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y de las aulas.  

 

➢ Deberá lavarse las manos al entrar y salir del Centro, y del aula. 

 

➢ Deberán desinfectar el calzado en la alfombra de entrada. 
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➢ El alumnado deberá usar mascarillas, tapando nariz y boca en todos sus desplazamientos y 

recorrido hacia o desde su aula (deberá traer una mascarilla de repuesto). 

  

➢ Una vez sentado en su aula deberá seguir usando la mascarilla y se intentará guardar la 

distancia de seguridad de 1,5 metros, pudiendo flexibilizarse hasta 1,2 metros si fuese necesario. 

 

➢ No será exigible el uso de mascarillas para las personas que demuestren algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria, por lo que tendrán que justificarlo y que guardar la 

distancia de 2 metros con todas las personas.  

 

➢ Se recomienda no compartir instrumentos, bolígrafos, móviles, teclados, ratones, libros de 

texto o material escolar. En caso de hacerlo, el alumnado deberá lavarse las manos antes y 

después de su uso.  

 

➢ Se recomienda el lavado diario de la ropa.  

 

➢ Se recomienda una limpieza exhaustiva de los instrumentos y mientras se está en clase 

limpiarlo cada 15 minutos para evitar la condensación de las gotas de saliva (instrumentos de 

viento).  

 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

➢ Se intentará guardar la distancia de 1,5 metros en el aula y, especialmente, en las zonas 

comunes, pudiendo flexibilizarse hasta 1,2 metros si fuese necesario. 

 

➢ Se intentará reducir lo máximo posible la interacción entre alumnos, conformando un círculo 

más o menos habitual en relación a las asignaturas y cursos y limitando al máximo el número 

de contactos con otros y otras miembros del Centro.  

 

➢ El alumnado entrará en diferentes franjas horarias, dependiendo del tipo de asignatura (grupal 

o individual).  

 

➢ Las clases de apoyo o refuerzo que surgieran a lo largo del curso se harán respetando todo lo 

mencionado anteriormente.  

 

➢ La hora de la merienda por parte del alumnado deberá hacerse obligatoriamente en el patio o 

porche.  

 

➢ Los profesores deberán ser muy escrupulosos con las medidas de higiene sobre todo a la hora 

de tomar cualquier merienda.  
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➢ En la sala de profesores existirá un máximo de 8 personas debiendo salir alguien antes de 

entrar otro en caso de estar lleno. Los cuartos de baños inferiores tendrán un cupo de 3 personas, 

los aseos de plantas superiores serán de acceso a una sola persona debiendo esperar el siguiente 

en la puerta o pasillo.  

 

➢ Todos los pasillos estarán perfectamente señalizados manteniendo un sentido de entrada y 

otro de salida.  

 

➢ Las mesas de estudio podrán ser ocupadas por 2 alumnos como máximo debiendo señalizar 

tras su uso, para que el servicio de limpieza pase a limpiar dicha zona.  

 

➢ El alumnado de asignaturas grupales deberá esperar a ser recogido por el profesor/a en la 

zona habilitada y señalizada del patio. 

 

➢ El alumnado de asignaturas individuales subirá a clase a la hora exacta de la sesión, evitando 

la espera en los pasillos. 

 

Otras medidas 

 

➢ En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y 

se comunicará al centro, a través de los respectivos tutores. 

 

➢ Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 

reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, 

priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. 

manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

 

➢ El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 

mascarilla puesta en todo momento. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 

Actuaciones específicas. 

 

 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 

para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la 

higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente 

activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 

saludable de forma libre, informada y consciente. 

 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 

● PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 

mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 

y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 

prevención del estigma. 

 

● HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 

● BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en 

definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de 

afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la 

COVID-19. 

 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 

que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para 

la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante 

posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable  

 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 

 

 

Otras actuaciones 

 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 

COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

 

Regulación del flujo del alumnado mediante pegatinas indicadoras en el suelo tanto de 

separación, para mantener la distancia de seguridad, como las indicadoras de sentido del flujo, 

ya sea hacia dentro y hacia fuera del edificio - entrada con flechas verdes y la salida con flechas 

rojas-.  

 

En la entrada al centro será obligatorio limpiarse las suelas antes de entrar (esterilla 

desinfectante) y por supuesto las manos con gel hidroalcohólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

El horario de apertura del centro suele ser de 16:00 (hay veces que se abre a las 15:00 o 

15:30) a 21:00 (a veces se cierra a las 21:30 o 22:00). 

  

Durante todo el horario lectivo está entrando y saliendo el alumnado del centro por lo 

que no se crean grandes aglomeraciones, no obstante, el profesor responsable de pasillo 

supervisará todas las zonas comunes. 

 

Se pide no acudir al centro con demasiada antelación a la clase para evitar que haya 

demasiados alumnos esperando en las zonas comunes.  

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

La entrada y salida siempre se hará a la derecha nuestra y será por la puerta principal, 

única puerta de entrada y salida del centro. 

 

Nadie podrá permanecer en los pasillos excepto los que están haciendo uso de las mesas 

de estudio habilitadas a tal efecto. 
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Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

 

Cada tutor o tutora dará al alumnado las instrucciones a seguir para entrar y salir de las 

aulas al principio de curso. Será muy importante respetar la puntualidad, con la hora marcada 

por el reloj que hay en la entrada.  

 

En las asignaturas grupales se saldrá del aula 5 minutos antes del final de clase 

manteniendo el orden establecido y la distancia de prevención recomendada. Los alumnos de 

la clase siguiente subirán a la hora en punto o cuando el profesor de guardia correspondiente se 

lo diga (de esta forma se evitarán aglomeraciones en la única escalera que hay de acceso a las 

distintas aulas).  

 

Los alumnos/as de asignaturas grupales esperarán a ser recogidos por el profesorado en 

la columna asignada a cada grupo, en el porche de entrada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las salidas de las clases individuales se deberá ser muy estricto con la 

hora para que el alumno que entra no tenga que esperar en el pasillo y cuando sea su hora suba 

sabiendo que no habrá otro alumno en su aula.  
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

 

➢ Las familias (o tutores y tutoras legales) sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas 

de prevención e higiene, usarán mascarilla y el gel hidroalcohólico disponible en el Centro.  

 

➢ Las tutorías se harán siempre con cita previa, telefónicamente o telemáticamente a ser 

posible, no obstante, si el caso lo requiriera se podrán hacer presencialmente (principalmente al 

inicio del curso donde los tutores deberán facilitar el máximo de información posible para 

comenzar el curso sin problemas).  

 

➢ A ser posible las familias tendrán un horario de entrada y salida diferente al horario del 

alumnado y del profesorado para evitar aglomeraciones (la mayoría de las clases comienzan a 

y media o en punto por lo que a los padres o tutores se les citará en otros minutos).  

 

 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del Centro 

 

➢ Los trabajadores y las trabajadoras particulares o de empresas externas podrán entrar al 

edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, a saber, lavado de manos con gel 

hidroalcohólico y el uso de mascarilla tapándose la nariz y la boca.  

 

➢ Acudirán al Centro siempre con cita previa y a ser posible por la mañana, no obstante, si 

tuvieran que venir por la tarde tendrán un horario diferente al horario de entrada y salida de los 

alumnos a sus clases al igual que las familias.  

 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES 
 

Dada la peculiaridad organizativa del currículo de los conservatorios, no se pueden crear 

grupos de convivencia escolar. Son los alumnos/as los que van cambiando de aula y grupo. 

 

Aun así, en este curso se procurará organizar los grupos lo más homogéneos posibles 

para reducir contactos de diferentes especialidades, reduciendo el número de alumnado por 

clase. Nunca superior a 15 alumnos/as. 

 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

aula, aforo de espacios del aula...) 

 

 



 

CEM “RAMÓN CORRALES”  160 

 

Como se dice en el punto anterior en nuestro Centro el alumnado cambiará de clase, por 

lo que se desinfectará el mobiliario una vez acabada la clase antes de que entre el segundo grupo 

y se abrirán las ventanas durante unos 10 minutos (en el caso de poder trabajar con las ventanas 

abiertas se dejarán así).  

 

El profesor aplicará desinfectante y los alumnos limpiarán cada uno sus mesas y sillas 

con papel desechable que se habilitará en cada aula y mesa y que se tirará en papeleras con 

pedal habilitadas para ello. 

 

El aforo estará condicionado a las medidas preventivas de distanciamiento social. Se 

intentará guardar la distancia de 1,5 metros en el aula, pudiendo flexibilizarse hasta 1,2 metros 

si fuese necesario. 

 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Aulas de asignaturas grupales (Lenguaje musical, Coro, Armonía, Historia y Orquesta) 

 

Se mantendrán las medidas de limpieza, desinfección y ventilación después de cada uso. 

 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, se recomienda el uso de mascarilla, 

siempre que la actividad lo permita, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará 

la desinfección del puesto cada hora. 

 

Se tendrá especial cuidado si se utilizan instrumentos de viento, debiendo de aumentar 

la distancia de seguridad, y en caso de compartir instrumentos estos deben de desinfectarse 

antes de su uso. 

 
 

• Sala de profesores y profesoras: 

 
Se restringirá el uso de este espacio a 8 personas y se desinfectará inmediatamente el 

espacio antes de utilizarse por cada usuario. 

 

El uso del ordenador implica su limpieza por parte del profesor usuario y mientras se 

esté utilizando el ordenador contiguo permanecerá sin uso.  

 

Se aconseja utensilios desechables para tomar café o merendar que habrá que tirar en 

una papelera habilitada para tal efecto. 
 

• Otros espacios comunes 

 

➢ Cafetería: Se entenderá ésta, como el patio techado de entrada donde los alumnos van a 

merendar. Se recomienda merendar sólo ahí y desechar los envoltorios y demás en las papeleras. 

Se deberá mantener en todo momento la distancia de 2 metros ya que al comer se estará sin 

mascarillas. 
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➢ Patio Techado: Se podrá utilizar en las horas de espera sin relacionarse con otros grupos de 

clase y usando mascarilla tapándose la nariz y la boca. Aun así, tal y como se expone 

anteriormente se ruega no venir con demasiado tiempo de antelación.  

 

Los bancos de espera solo se podrán usar en las zonas habilitadas para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Patio no techado: Se podrá utilizar en las horas de espera sin relacionarse con otros grupos 

de clase y usando mascarilla tapándose la nariz y la boca. Los alumnos/as deberán respetar la 

distancia de seguridad señalizada para la correcta formación de los grupos de asignaturas 

grupales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ En los aseos (plata baja) sólo se permitirá la entrada a 1 persona a la vez y respetando 

siempre el distanciamiento social. En los aseos (planta superior) sólo se permite el acceso a 1 

persona.  
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➢ Zonas de estudio (primera y segunda planta), se permitirá su uso con aforo máximo de 2 

personas, así como la señalización de desinfección tras su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

➢ El alumnado dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las aulas. El 

Centro se asegurará de que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener 

en cuenta que, cuando las manos tengan suciedad visible, el gel hidroalcohólico no será 

suficiente, y será necesario usar agua y jabón.  

 

➢ El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 

Centro hacia o desde el aula asignada, así como en el aula una vez sentados en sus mesas.  

 

➢ En el caso de que se establezcan grupos de convivencia escolar, también será necesario el 

uso de mascarilla.  

 

➢ No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta. En tal caso, 

se deberá respetar la distancia de 2 metros.  

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

➢ Se respetarán las indicaciones del suelo para seguir el flujo de circulación y el 

distanciamiento.  
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➢ Se evitará que el alumnado y el personal docente se sienten enfrentados.  

 

➢ Se dejará un espacio vacío o aumentará la distancia entre alumnos o alumnas, si el aforo lo 

permite.  

 

 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa 

 

La atención al público se realizará bajo cita previa en el horario establecido por la 

jefatura, secretaría y la dirección del centro a través de 

conservatorioramoncorrales@gmail.com. Dicho horario estará publicado en el tablón de 

entrada del centro, así como en la página Web www.conservatorioderonda.com. También se 

podrá pedir cita a través del teléfono del centro, de esta manera se tratará de evitar 

aglomeraciones.  

 

Otras medidas 

 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará 

mascarilla en todo momento. 

 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 

fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. Se debe intensificar el lavado de manos, 

debiendo utilizar mascarillas, y recomendándole el uso guantes durante la realización de este 

tipo de tareas. 

 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza 

y desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 

puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 

dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes 

del patio en ningún momento. 

 

mailto:conservatorioramoncorrales@gmail.com
http://www.conservatorioderonda.com/
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

En el interior del conservatorio, siempre se circulará por la derecha, siguiendo las 

flechas y/o la señalización existente. En el caso de que hubiera un alumno o una alumna 

impedido/a, el profesor de guardia ayudará a que pueda acceder a su aula tomando todas las 

medidas preventivas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización y cartelería 

 

➢ Señalización en el suelo con flechas de distinto color para indicar el sentido del movimiento 

de personas en la entrada del edificio, pasillos y escaleras. También para recordar la distancia 

de seguridad.  

 

➢ Cartelería en los tablones del conservatorio para mantener informada a la comunidad 

educativa de medidas de higiene y seguridad: cómo lavarse las manos, cómo utilizar guantes y 

mascarillas, mantener las distancias, cómo toser y desechar pañuelos utilizados…  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

 

⮚ Cada alumno/a dispone de su propio material. Se recomienda no compartirlo con sus 

compañeros/as. 
 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 

hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias 

de uso común, conserjería, hall, etc.). 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

⮚ Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes. 

 

⮚ Se recomendará que el alumnado acuda al centro con su propia botella u otro dispositivo 

similar con agua potable, preferiblemente identificado.  

 

⮚ El alumnado no deberá usar tizas o bolígrafos destinados a las pizarras. 

 

⮚ El alumnado no compartirá instrumento en ningún momento. 

 

Dispositivos electrónicos 

 

⮚ Fotocopiadora: Sólo puede ser usada por la conserje, excepto cuando estuviera de baja, 

en ese supuesto será el profesor de guardia el responsable (al término de la guardia deberá 

limpiar la fotocopiadora y todo lo que haya utilizado en conserjería).  

 

⮚ Ordenador (sala profesores): Sólo podrá ser usado por profesores. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

Los alumnos serán los responsables de sus fotocopias. Tendrán que bajar y pedirlas 

individualmente a la conserje. Se pedirá a los profesores que se organicen con previsión para 

evitar aglomeraciones en conserjería, para ello sería interesante que las fotocopias estén 

solicitadas a la conserje con tiempo para que cuando vengan los alumnos se entreguen 

rápidamente a cada uno sin demora y sin manoseo de los libros por parte del alumnado. 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Como se indica en las instrucciones, se deberá garantizar la presencialidad para todos 

los niveles y etapas del sistema educativo, al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel 

de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir 

las medidas del presente documento, se podría pasar a la semipresencialidad. 

 

Durante el curso podrán suceder diferentes situaciones por lo que en el plan de 

contingencia se refleja la actuación en cada uno de los diferentes escenarios: 

 

- Posibilidad que uno o varios discentes o docente puedan estar en situación de 

aislamiento o cuarentena 
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- Posibilidad de que uno o varios grupos puedan estar en situación de cuarentena. 

- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

 

Hay que destacar que, ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad 

docente presencial durante el curso 2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por 

la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación 

que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso 

anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta 

finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las 

estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando 

tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia semipresencial, 

en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad 

del Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar 

del Centro. 

 

 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

 

Existe la posibilidad de que se produzca la necesidad de alternar algunos momentos de 

docencia directa con otros de docencia, semipresencial o no presencial durante el curso 

2021/22, por ello se hace imprescindible establecer adaptaciones en el marco de organización 

del currículo, de la metodología didáctica, así como de la evaluación y de la autonomía 

organizativa y pedagógica de los centros docentes y de su profesorado. 

 

El equipo directivo, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los distintos 

departamentos didácticos establecerán los criterios organizativos y pedagógicos para realizar el 

posible reajuste de cargas horarias ante una situación de semipresencialidad.  

 

Es ante esta situación que se debe establecer un horario regular para el profesorado, 

tal y como se suele hacer cada año para enseñanzas presenciales y un horario adaptado a la 

no presencialidad, y que favorezca una actividad educativa coherente con la situación vital y 

académica en la que se encuentra el alumnado, así como un mayor número de reuniones para 

la mejor coordinación docente, tutorías con las familias y refuerzos educativos.  
 
El ETCP establecerá mecanismos para la puesta en práctica de metodologías activas que 

favorezcan el aprendizaje autónomo del alumnado, así como el conocimiento global y 

desarrollo integral del alumnado.  

 

*Las horas de tutoría se podrán realizar telemáticamente, bien desde el Centro o desde casa.  

 

*Las reuniones de los Órganos de Gobierno, Coordinación Didáctica y Reunión de 

departamentos se podrán realizar telemáticamente desde casa. 

  

*Se intentará respetar el horario inicial en la medida de lo posible. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención 

al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones 

a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación 

de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario 

individual. 

 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 

administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 

El hecho de que la Administración-Secretaría de un Centro sea la dependencia en la que 

se mueve mayor número de documentos en formato papel, así como que sea utilizada por todos 

los miembros de la comunidad educativa (personal no docente, equipo directivo, profesorado, 

familias y alumnado); hace que esta zona sea poco segura frente al Covid-19.  

 

Resulta por ello necesario establecer unas pautas de actuación en caso de que el 

alumnado o familias tengan que realizar gestiones académicas o administrativas:  

 

*Se establecerá un horario diario de atención al público, que será publicado en el tablón de 

anuncios y en la web del conservatorio. La atención al público será en todo momento previa 

cita, excepto en situaciones urgentes. En este último caso la persona que quiera acceder a esta 

dependencia deberá esperar a que salga la persona que pudiera estar dentro y cumplir con las 

medidas preventivas de este protocolo publicadas en el Centro.  
 

El teléfono del conservatorio para la solicitud de cita es: 952169536  

 

*En caso de presentación de solicitudes o para la consulta de temas administrativos o 

académicos se debe utilizar el correo disponible en la página web del conservatorio.  

La página web del conservatorio es www.conservatorioderonda.com  
 

Código de conducta TIC 

 

Los docentes velarán por un buen uso de las nuevas tecnologías en el marco de la 

docencia semipresencial. Prestando especial atención a la relación entre el alumnado en los 

diferentes chats y videollamadas realizadas. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

 

Otra dependencia que resulta de poca seguridad frente al Covid-19 es la Conserjería.  
El hecho de que el armario del material y la fotocopiadora estén situados en esta habitación 

hace que sea muy transitada, por lo que resulta necesaria la limitación del horario de solicitud 

de material y fotocopias a la conserje, siendo necesaria también la reducción del consumo de 

fotocopias como prevención y como primer paso hacia el proceso de digitalización del Centro. 
 

 

 

 

 

http://www.conservatorioderonda.com/
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 

CENTRO 

 

Introducción 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos 

no está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por 

tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice 

textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en 

aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el 

momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los 

términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 

voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el 

cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener 

en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 

con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 

situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, 

y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar 

informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así 

como las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

 

 

Riesgos asociados al teletrabajo 

 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o 

el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, 

tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 
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- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 

caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios 

y evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 

pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente, 

parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad 

del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

✔ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio 

para colocación de la pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Es 

recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 

cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan 

a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

✔ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✔ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

✔ Así mismo, habitualmente se recomienda reposamuñecas para reducir la carga estática 

en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 

mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

✔ Preferencia por la iluminación natural, complementandose con la artificial. 

✔ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún 

caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar 

los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente 

a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no 

fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

✔ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poder ajustar si es posible la 

luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 

condiciones del entorno. 

✔ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 

altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 

frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar 

de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 

recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-

55 cm. 
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✔ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 

cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

✔ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 

✔ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 

teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 

independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. 

✔ Si se van a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre 

una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 

permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que 

permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 

predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, 

etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

 

 

Recomendaciones generales 

Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 

prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 

sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 

trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 

organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 

previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 

importante”. 

✔ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 

✔ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

✔ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 

✔ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura 

en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, 

no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

✔ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 
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✔ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 

personal al margen de interrupciones laborales 

✔ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que 

no te supongan esto. 

✔ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 

Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 

opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo 

que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones 

generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la 

OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizarán alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 

del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta 

a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 

gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 

trabajo, tales como el tabaco, etc 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 

recomendable que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su 

salud y eviten estas conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del 

estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer 

rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la 

sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para 

cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas 

relajantes, ... 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html


 

CEM “RAMÓN CORRALES”  172 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa 

de sanidad. 

 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional 

sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría 

para ello.  

 

Como en cursos anteriores, los programas de atención educativa domiciliaria ante el 

alumnado vulnerable con enfermedades severas al que no se le recomienda la asistencia a clase, 

seguirán funcionando. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 

Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya 

pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 

 

• Medidas de prevención personal 

Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el 

alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de 

NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 

especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo 

cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 

administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

• Limitación de contactos 

 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus 

COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se 

llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las 

Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Actividades extraescolares 

 

 • Limitación de contactos 

 

Se procurará grupos estables a la hora de tocar en auditorios, teatros…siendo la 

coordinación para realizar dicho evento muy estricta en todos los parámetros que conlleva: 

Camerinos, bambalinas, escenario…Las actividades en su mayoría serán más reducidas que 

años anteriores tanto en tiempo como en músicos para evitar contingencias.  

 

En el caso de actividades de convivencia el número de participantes será cerrado y 

determinado por el aforo del lugar de ejecución.  

 

En una audición sólo se podrán quitar las mascarillas justo cuando se dispongan a tocar 

volviendo a colocarla al término de la interpretación.  

 

 • Medidas de prevención personal 

 

➢ Usar mascarilla tapando nariz y boca  

➢ Lavado de manos frecuente  

➢ Intentar mantener la distancia de seguridad. 

➢ Distancia de 1,5 metros.  

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

Se procurará que haya ventilación o se renueve el aire cuando la actividad se haga en 

un lugar cerrado. Dicho espacio deberá estar proveído de los mismos recursos preventivos que 

el centro, en caso contrario se rehusará a realizarlo ahí al perderse el control por parte del 

conservatorio. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 

recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

● Listado de locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar  

 

Nuestro edificio se compone de tres plantas y posee además un patio delantero. A 

continuación, se detallan las zonas y superficies concretas a limpiar y desinfectar, así como la 

frecuencia de limpieza y desinfección. Con respecto a las superficies que no tienen demasiado 

uso, estas serán desinfectadas cuando vayan a usarse.  

 

1.1 Patio delantero:  
 

- Cancela de la entrada principal  
- Bancos de planta baja 
- Acerado planta baja  

 

La cancela y el acerado del porche se limpiarán por la mañana. Los bancos situados en 

el porche, se limpiarán las veces que sea necesario dependiendo del uso que tengan, para ello 

se dispondrá de pegatinas que sirvan de indicador para que la limpiadora sepa que hay que 

limpiar.  

 

1.2 Zona de máquinas expendedoras:  
 

Se limpiará por la mañana todos los días. 

  

Antes y después de usar dicha máquina habrá que limpiarse las manos con gel 

hidroalcohólico.  

 

1.3 Sala de profesores:  
 

Cada profesor deberá desinfectar la zona utilizada al finalizar su actividad: ordenador, mesa, 

silla, cafetera…Por las mañanas se limpiará a conciencia para poder comenzar por la tarde con 

tranquilidad y sólo teniendo que limpiar para desinfectar y no para quitar suciedad (polvo, restos 

de papeles, restos orgánicos…)  
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1.4 Dirección: 

 

Se limpiará únicamente por la mañana, pero los ordenadores y mesas serán de uso exclusivo 

de una sola persona no permitiéndose la entrada a nadie que no sea del equipo directivo (todas 

las peticiones del profesorado se harán telefónicamente). En el caso de atender a padres o 

personal no docente se llamará a la limpiadora de tarde para que desinfecte la habitación antes 

de entrar otra persona.  

 

1.5 Pasillo dirección  
 

Se limpiará por la mañana, pero en el caso de atender a padres y madres o personal no 

docente se limpiará al término del horario de atención o cada dos horas en el caso de un uso 

muy prolongado.  

 

1.6 Jefatura de estudios  
 

En el caso de la jefatura de estudios, al ser una habitación unipersonal solo será utilizada 

por el jefe de estudios por lo que sólo habría que limpiarla 1 vez por la mañana.  

 

1.7 Aseos inferiores de profesores  
 

Se limpiarán exhaustivamente por la mañana y por la tarde se deberán limpiar cada 2 

horas. Se podrá limpiar más asiduamente dependiendo del uso que tengan.  

 

 

 

1.8 Escaleras  
 

Pasamanos: antes y después de cada cambio de clases (normalmente a en punto y a y 

media).  

 

1.9 Aulas  
 

 

Se limpiarán por la mañana y por la tarde los alumnos serán los responsables de limpiar 

su mesa y silla en caso de que sean asignaturas grupales. En las clases individuales será el 

profesor el encargado de limpiar todo lo que se usa: atriles, mesas, sillas…  

 

1.10 Pasillos superiores  
 

Se limpiarán por la mañana, por la tarde es incompatible debido al trasiego de alumnos 

entre horas. Si hubiera que limpiar debido a algún percance se limpiará justo en la zona en 

cuestión.  

 

1.11 Aulas superiores  
 

Se aplicará lo mismo que en las aulas de la planta baja. 
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⮚ Útiles empleados para la limpieza y desinfección 

 

Se usarán los útiles que normalmente se han empleado en la limpieza del Centro, 

especialmente la bayeta (que se usará con una disolución de agua y lejía).  

 

Productos químicos  

 

El principal producto que se va a usar para la desinfección del Centro es la lejía. Para el 

suelo y los baños se usará un detergente con lejía incorporada que abastece la empresa de 

limpieza. También se usará una disolución de nueve partes de agua y una de lejía para 

desinfectar todo el mobiliario y superficies de mucho uso como pomos de puerta, interruptores, 

etc.  

 

Ventilación  

 

Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 

vez no crear corrientes fuertes de aire.  

 

Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase como ya se mencionó antes.  

 

 

Residuos  

 

Se seguirá el siguiente protocolo general de recogida y eliminación:  

 

➢ El Centro dispondrá de papeleras con bolsa interior en cada dependencia del edificio, que 

deberán ser limpiadas y desinfectadas.  

 

➢ Las bolsas deberán ser cerradas antes de su extracción y posteriormente llevadas al 

contenedor de fracción resto, de color gris.  

 

En caso de detectar un caso sospechoso de Covid-19, las instrucciones de recogida y 

eliminación de residuos serán las siguientes:  

 

➢ La persona en cuestión deberá ser llevada al aula designada a tal efecto, donde habrá una 

papelera con tapa y pedal, y bolsa interior.  

 

➢ La bolsa deberá cerrarse antes de su extracción y ser introducida en una segunda bolsa, que 

estará situada al lado de la salida del aula, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 

usados por el acompañante (si fuera el caso), y se cerrará adecuadamente antes de salir. A 

continuación, se llevará, junto con el resto de residuos, al contenedor de fracción resto, de color 

gris.  

➢ Inmediatamente después, se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos durante 40-60 segundos.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

 

⮚ Ventilación:  
o Se mantendrán siempre las ventanas exteriores abiertas.  

 

⮚ Limpieza y desinfección:  
o Se limpiarán exhaustivamente por la mañana.  

 

o Por la tarde se deberán limpiar cada 2 horas.  

 

o Se podrá limpiar más asiduamente dependiendo del uso que tengan, para ello 

cada aseo dispondrá de una señalización (roja-verde) que indicará si está 

desinfectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Ocupación máxima:  

o 1 persona en los aseos de planta baja 

o 1 persona en los aseos de primera planta 

Otras medidas:  

o Se recomienda usar la cisterna con la tapa del inodoro cerrada. Se indicará con 

un cartel.  

o Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas 

de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

o Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

o La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si 

es necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

o Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en 

papelera con pedal. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS  

 

Casos sospechosos en el centro: 

Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

  

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma 

prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio 

clínico y epidemiológico. 

  

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible 

con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 

90 días anteriores no serán considera- dos casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya una alta sospecha. 

 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, 

con normalidad sin estigmatizarla. 

  

- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se 
contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro 
educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida. 

  

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado, mas- carilla FFP2 sin válvula. 
 

- Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además 

de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable. 

 

- El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para 
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con 
una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 
renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 
desinfectada tras su utilización. 
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- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora 
con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, 
y éste será derivado a otra persona del centro que se designe. 
 

- La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 
persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 
Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del 
alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo 
y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al 
tratarse de una persona menor de edad. 

 
- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para 

que acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en 
aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico. 

  

- El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría 
o medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de 
pruebas complementarias. 
 

- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas 
de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

 

- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos 

de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactará de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono 

habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 

médica. 

 

- Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 
estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 
cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) 
excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí 
permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente 
continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

 

Caso sospechoso fuera del centro 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y 
niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro 
de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna. 
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Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 
o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, 
en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al 
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 
teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 

sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las 

pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora 

por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa. 

Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID- 19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta 

situación. 

Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA 
a los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se 
informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se 
detecten anomalías o incidencias. 

Actuaciones en los Casos confirmado 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva. 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

- El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-

19 que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que 
se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en 
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 
activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 
para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 
Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo. 

 

- Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 
hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el 
inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar 
el aislamiento. 

 

- Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal 
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

1.   El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del 
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de 
la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2.      El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora 

referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios 

casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al 

Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o 

servicio docente. 

3.      En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio 

centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma 

inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario. 

4.      Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias 

del alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de 

convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de 

manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar 

un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia escolar 

y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos con 

necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan 

a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con 

las familias. 

5.      Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, 

se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si está 

organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos 

alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no 

pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará 

que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. Desde 

los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado mencionado 

anteriormente. 

6.      Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado 

un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo 

de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, 

con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se 

contactará con dicho docente. 

7.   En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal 
docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte 
de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de 
prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este 
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración 
de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en 
base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u 
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que emanen de dicha evaluación. 

- Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la 
información sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria 
como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de 
prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración 
obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán 
como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

Estudio de los contactos estrechos 

- El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en 
periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los 
contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto 
con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio 
de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de 
transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 
higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los 
grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

- A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un 

caso confirmado: 

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de 

convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 

información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido 

espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante 

más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un 

uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación 

fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios 

anteriores. 
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- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en 
un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que 
se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

  

- Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo 

hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

  

- Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin 
la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante 
toda la jornada. 
 

- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de 

la toma de muestras para el diagnóstico. 

 

- La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 

función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se 

valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas 

con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 

realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación 

que desarrollan una actividad esencial. 

 

- El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los 
teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los 
alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte 
escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

  

- La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública 
o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros 
y compañeras así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto 
en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la 
toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. 

 

- El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
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Actuaciones sobre los contactos estrechos 

- Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al 
último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará 
a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se 
indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga 
vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer 
aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 

 

- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la 
gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este 
caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del 
centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas 
desde el inicio de la cuarentena. 

 

- Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos 
disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una 
única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la 
cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará 
como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del 
último contacto. 

 

- Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las 
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales 
para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

 

- Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de 
cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las 
actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, 
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 
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Consideraciones especiales 

 

- Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y 
otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o 
hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días 
anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación 
o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

  

- En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo 
permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, 
preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la 
PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. 

 

- Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como 
mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no 
acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que 
interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

  

- Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas 

compatibles. 

 

- Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 

siguientes situaciones: 

 

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. 

En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está 

disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse 

cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna. 

  

- Personas con inmunodepresión 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN 

SU CASO. 

 

 

1. Planificación 

El horario y la ubicación de los diferentes exámenes de recuperación de septiembre se han 

realizado con vistas al distanciamiento del alumnado entre clases y a prevenir aglomeraciones 

en las entradas y salidas. No obstante, se tomarán las diferentes medidas preventivas de contagio 

que se exponen a continuación. 

 

2. Medidas higiénico-sanitarias 

 

⮚ Avisos 

En las diferentes plantas del Centro se ha puesto con buena visión tanto en pasillos como 

en baños, diferentes carteles con las instrucciones de higiene y otras de normas sanitarias. 

 

⮚ Higiene de manos y uso de mascarilla 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la entrada de cada aula, donde se accederá de 

forma ordenada haciendo uso del mismo. Todo el personal está obligado a usar la mascarilla 

cubriendo tanto nariz como boca. 

 

⮚ Distanciamiento social 

Tanto alumnos y profesores deberán mantener 1,5m de distancia de seguridad como 

mínimo, teniendo especial cuidado en entradas y salidas a las aulas. Para la realización los 

exámenes grupales de Lenguaje Musical y Armonía, las mesas estarán a la distancia de 

seguridad apropiada. 

 

⮚ Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Cada examen de prueba grupal se realizará en un aula diferente, para que no la compartan 

diferentes grupos de alumnos/as. No obstante, al finalizar cada prueba los alumnos 

desinfectarán el material mobiliario del que hayan hecho uso, para ello se le facilitará producto 

desinfectante y papel. 

 

⮚ Ventilación 

Durante la realización de los exámenes permanecerán las ventanas ligeramente abiertas, para 

facilitar la continua ventilación y crear corrientes de aire. 

 

⮚ Sala de aislamiento 

Se ha habilitado un aula de aislamiento para casos de sospecha de algún alumno/a o profesor/a 

con síntomas compatibles con COVID-19 

 

3. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de 

seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el 

exterior como en el interior del recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre 

que sea posible. 
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4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de 

vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, 

logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 

aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 

enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las 

recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas 

para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma 

(mediante envío de documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, 

etc.). Esta información se referirá a las medidas de prevención del contagio e 

higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, distancia de 

seguridad, lavado de manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y 

servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si 

presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. 

Dicho espacio contará con los medios de protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como 

el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un 

solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que 

no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha 

diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto 

estrecho. 

 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas 

las normas de prevención y seguridad: 

● Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas 

de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, 

perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y 

mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea de pedal y tapa. 

 



 

CEM “RAMÓN CORRALES”  188 

 

18. Plan de Contingencia 

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE PROFESOR/A CONFINADO/A 

- Asignatura de instrumento/clases individuales:  

 Las clases se darán de forma telemática a ser posible en horario lectivo “común”. Se 

realizarán videollamadas a través de la plataforma “Classroom” con la aplicación “meet” para 

llevar un seguimiento y un buen “feedback” con el alumno/a. Como en ocasiones no se dispone 

de buena conexión o los dispositivos que usa el alumnado no captan bien el sonido, será 

adecuado el envío de vídeos o audios a través de google drive o a través del mismo “classroom” 

por parte tanto del alumnado como del profesorado. El envío/recepción de videos no exime de 

la llamada (o videollamada) para mantener una buena comunicación semanal fluida con el 

alumnado. 

 

 Siempre que el centro disponga de suficientes dispositivos y de una buena conexión para 

realizar la videollamada con el profesor. Los alumnos podrán dar las clases en el centro desde 

su aula en su horario lectivo. El profesor de guardia se encargará de establecer la conexión en 

el aula del alumno/a quedando a disposición de cuántas cosas puedan necesitar durante su clase. 

 

- Agrupación musical, Música de cámara, Conjunto, Orquesta y Coro 

 Dependiendo del número de alumnos de la clase, el profesor/a podrá dividir el tiempo 

lectivo de la clase en el número de alumnos/as o por el contrario la asistencia telemática en 

semanas alternas del alumnado. El profesor/a podrá enviar y recibir tarea a través de la 

plataforma “Classroom”. 

 Siempre que el centro disponga de suficientes dispositivos y de una buena conexión para 

realizar la video-llamada con el profesor, Los alumnos podrán dar las clases en el centro desde 

su aula en su horario lectivo. El profesor de guardia se encargará de establecer la conexión en 

el aula del alumno/a quedando a disposición de cuántas cosas pueda necesitar durante su clase. 

 

- Lenguaje musical, Historia de la música y Armonía 

 Los profesores impartirán las clases telemáticamente desde su domicilio a través de la 

plataforma Google “Classroom” con la aplicación “Meet”. El alumnado podrá asistir a la clase 

en el centro en su horario lectivo en su aula, con ayuda del profesor de guardia que se encargará 

de establecer la video-llamada con el profesor y velará porque la clase se lleve bien a cabo, 

atendiendo a las diferentes necesidades que pudieran tener los alumnos/as. 

 

 Asimismo, el alumnado que se encuentre confinado en su casa, podrá asistir a la clase de 

forma telemática desde el mismo enlace de Classroom que sus compañeros que están 

presencialmente en el conservatorio. 

 

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE ALUMNO/A CONFINADO/A 

- Asignatura de instrumento/clases individuales:  

 Las clases se darán de forma telemática a ser posible en horario lectivo “común”. Se 

realizará videollamada a través de la plataforma “Classroom” con la aplicación “meet” para 

llevar un seguimiento y un buen “feedback” con el alumno/a. Como en ocasiones no se dispone 

de buena conexión o los dispositivos que usa el alumnado no captan bien el sonido, será 

adecuado el envío de vídeos o audios a través de google drive o a través de la aplicación 

“Classroom” por parte tanto del alumnado como del profesorado. El envío/recepción de videos 
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no exime del uso la llamada (o videollamada) para mantener una buena comunicación semanal 

fluida con el alumnado. 

 

- Agrupación musical, Música de cámara, Conjunto, Orquesta, Coro 

 GRUPO COMPLETO CONFINADO 

 Dependiendo del número de alumnos de la clase, el profesor/a podrá dividir el tiempo 

lectivo de la clase en el número de alumnos/as o por el contrario la asistencia telemática en 

semanas alternas del alumnado. El profesor/a podrá enviar y recibir tareas por parte del 

alumnado a través de la plataforma Classroom. 

 UN ALUMNO/A CONFINADO DEL GRUPO 

 El alumno/a realizará desde casa las tareas que su profesor/a haya mandado a través de la 

plataforma Classroom y enviará a través de la misma los videos/ejercicios que el profesor 

estime oportunos. 

 

- Lenguaje musical, Historia de la música y Armonía 

 Los profesores impartirán las clases telemáticamente desde el conservatorio a través de 

la plataforma Google “Classroom” con la aplicación “Meet”. El alumnado podrá asistir a la 

clase desde su casa en su horario lectivo. El profesor/a podrá enviar y recibir tareas por parte 

del alumnado a través de la plataforma Classroom. 

 

Orden de prioridad para cubrir las clases Online desde el centro 

 Para aquellos casos en los que haya varios profesores confinados a la misma vez, se 

establecerá el siguiente orden de prioridad para perjudicar al mínimo número de alumnos/as: 

1. Grupos de lenguaje musical y coro de Enseñanzas Básicas. 

2. Grupos de lenguaje musical y coro de Enseñanzas Profesionales.  

3.  Armonía e historia de la música. 

4. Agrupación Musical. 

5. Instrumento de enseñanzas elementales, de primer curso a cuarto curso. 

6. Instrumento de enseñanzas profesionales de primer a cuarto curso. 

7. Resto asignaturas. 

 

 

 

 

19. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

A principios del mes de septiembre y una vez incorporado todo el profesorado al Centro 

se llevará a cabo una reunión ordinaria de Claustro de Profesores en la que el equipo directivo 

informará sobre los aspectos fundamentales del Centro, así como de las instrucciones para el 

principio de curso facilitadas por la Consejería de Educación en referencia a la situación 

sanitaria provocada por el Covid-19. Se informará del Protocolo del Conservatorio al Claustro.  

 

Una vez informado el profesorado, se realizarán reuniones de Departamentos Docentes 

y del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para establecer un criterio de actuación en 

caso de que parte del curso se deba hacer de manera no presencial. 
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Una vez concretados los aspectos pedagógicos del curso y estudiadas las posibles 

adaptaciones curriculares, requisitos mínimos, programas de refuerzo o ampliación de materias 

el profesorado se pondrá en contacto con las familias del alumnado para informar sobre el 

Protocolo del Centro y concretar los detalles del proceso de enseñanza-aprendizaje en caso de 

que se tenga que volver a las clases telemáticas. 
 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 

noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

 

Como viene reflejado en el Plan de Centro, antes del día 30 de noviembre todos los 

tutores y tutoras deben haber realizado la tutoría de principio de curso con las familias.  

En esta tutoría se informará de los aspectos didácticos de la especialidad instrumental 

del alumno/a y del resto de asignaturas del curso, de la programación y de aspectos personales 

del alumno. En esta tutoría, que puede realizarse de forma telemática, se informará a las familias 

sobre el funcionamiento de las clases en caso de que la enseñanza sea no presencial y se 

estudiará si el alumno/a tiene alguna dificultad que no le permita poder llevar a cabo las clases 

telemáticas.  

Los tutores y tutoras informarán del Protocolo Covid-19 del Centro a las familias. 

 

 

Reuniones periódicas informativas 

Los tutores y tutoras realizarán reuniones informativas con la frecuencia que establezcan 

con los padres/madres en una primera reunión. Estas reuniones se aconsejan que se hagan 

telemáticamente.  

 

En el caso en que se suspendan las clases presenciales, todos los profesores del Centro 

deberían tener contacto con las familias y alumnado para un mejor control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Otras vías y gestión de la información 

El protocolo Covid-19 se pondrá a disposición de la comunidad educativa a través de la 

página Web, así como se informará a las familias a través de iPasen Séneca en Enseñanzas 

Elementales o correos electrónicos en caso del alumnado de Enseñanzas Profesionales. Se 

publicarán los aspectos generales del Protocolo en el tablón de anuncios del Plan de Centro.  

 

El Consejo Escolar será informado de cada uno de los aspectos del Protocolo. Las 

posibles modificaciones realizadas en el Protocolo del Centro por la comisión Covid serán 

informadas también al Consejo Escolar y la Comunidad Educativa a través de las mismas vías 

señaladas. 
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20. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Control Medidas 

Preventivas 

Coordinador COVID  Semanal  

Actualizaciones y 

mejoras 

Comisión Mensual  

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Adaptación de 

ventilación 

Claustro Semanal  

Intercambios de clase Claustro Mensual  
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA. 

 

Dada la peculiaridad organizativa del currículo de los conservatorios, no se pueden 

conformar grupos de convivencia escolar como refleja la normativa, ya que, al tratar de muchas 

especialidades instrumentales diferentes, son los alumnos/as los que van cambiando de aula y 

grupo. Ya sean las clases individuales o las clases colectivas. 

 

Aun así, en este curso se procurará organizar los grupos lo más homogéneos posibles 

para reducir contactos de diferentes especialidades, reduciendo el número de alumnado por 

clase. Nunca superior a 15 alumnos/as. 

 

 

 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es   

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

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. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 

Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 

la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 
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• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla 

y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros 

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. 

Consejería de Salud y Familias (versión 29 de junio de 2021). 

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: C.E.M. Ramón Corrales (29700539)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Coordinación docente de contenidos. La sincronización en la impartición de contenidos relacionados en las diversas asignaturas del 
currículum del alumnado favorece una mayor eficacia en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Crear espacios virtuales y documentos compartidos que favorezcan esta coordinación, especialmente desde la iniciativa de las clases de
grupo como lenguaje musical o armonía. Estos espacios deben ser conocidos por todo el profesorado para un uso frecuente y 
generalizado del mismo.

Evaluación de las tareas. Objeto

El coordinador del TDE evaluará la aplicación de estas herramientas, su grado de utilización por el profesorado y la eficiencia de este 
proceso.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Establecer un protocolo de información y comunicación internas y externas del Centro y un conjunto de normas básicas para la 
comunidad educativa.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

El Equipo de coordinación TDE redactará un documento que establezca el protocolo de comunicación e información entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa y con agentes externos. Asimismo, establecerá en el documento unas normas básicas al respecto. 
Todo ello se llevará a cabo en coordinación con el Equipo directivo del Conservatorio.
Este documento se difundirá entre la comunidad educativa del Centro.

Evaluación de las tareas. Objeto

El equipo de coordinación evaluará el funcionamiento de este protocolo de información y comunicación, verificando su puesta en 
práctica. Para ello podrá utilizarse herramientas de recogida de información tales como un cuestionario.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Creación de una unidad compartida por el Claustro de profesorado que facilite el acceso a la documentación académica del alumnado y
a otros documentos de relativos a los procesos y procedimientos que son competencia del profesorado del Centro. Esta unidad se 
alojará en el dominio conservatorioderonda.com, en el ámbito de WorkSpace de Google, plataforma digital educativa que se usa en 
este Centro, con el objeto de compartir documentación e información relacionada con la actividad del profesorado. Uno de los objetivos 
específicos principales de esta unidad es la digitalización de los informes de evaluación individualizados del alumnado, favoreciendo así
el acceso inmediato de los equipos educativos a esta información académica.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Se requerirá una formación por parte del profesorado, suficiente para elaborar digitalmente los informes de evaluación del alumnado, 
firmarlos digitalmente y alojarlos en la unidad compartida, así como controlar el acceso y uso de esta unidad.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Se creará una unidad compartida por profesores y profesoras del Conservatorio en el dominio conservatorioderonda.com, en el ámbito 
de WorkSpace de Google, plataforma digital educativa que se usa en este Centro, con el objeto de compartir documentación e 
información relacionada con la actividad del profesorado. Esta unidad será gestionada por el coordinador del TDE y la Jefatura de 
Estudios del Centro.

Evaluación de las tareas. Objeto

Se evaluará el grado de consecución de la aplicación de esta línea, valorándose su puesta en funcionamiento y el alojamiento, al menos,
de los informes de evaluación individualizados del alumnado del presente curso escolar 2021/2022, así como otra documentación que se 
considere oportuna. Asimismo se verificará que el uso de papel se sustituye por esta documentación digital, contribuyéndose así a un 
ahorro de papel y el consecuente aporte sostenible de esta medida.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
53

9
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

19
:1

5:
09

Pág.:6 / 10

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PASx

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Creación de un banco de recursos digitales dirigido a su uso y aplicación del alumnado del Centro, que contribuya a facilitar su trabajo 
en diversas asignaturas y a hacer uso de materiales digitales y virtuales. En este banco común de recursos, el profesorado podrá ir 
incorporando propuestas a lo largo de todo el curso y el propio alumnado planteará, en su caso, sus aportaciones y propuestas.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Desde la unidad compartida por el profesorado del Centro en el dominio conservatorioderonda, el equipo TDE creará un documento en el
que se irán incorporando los diferentes recursos digitales propuestos por el profesorado o el alumnado. En cada recurso se indicarán 
enlaces de interés, aclaraciones y descripciones u orientaciones de cada recurso, que facilite su acceso y utilización.

Evaluación de las tareas. Objeto

El equipo de TDE evaluará la consecución de este objetivo, tomando como indicadores de referencia el número de recursos incluidos, su
idoneidad y la difusión o grado de difusión entre el alumnado y el profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 5 Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.

Teclados controladores MIDI: En las clases de conjunto de pianos y de agrupaciones y también aplicable a otras asignaturas, el trabajo 
con teclados MIDI con extensión y tamaño similar a un piano que se puedan conectar a un ordenador, ofrecen grandes posibilidades 
para trabajos digitales en grupo innovadores. Se solicitan 4 teclados.
Altavoces Bluetooth: Estos altavoces son de gran utilidad para cualquier asignatura y permiten su uso desde cualquier dispositivo como 
teléfono móvil, PC, tablet...
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