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Según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 

escolar 2020/2021, con la intención de mantener, dentro de las medidas de seguridad, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y organizar el funcionamiento que garantice la 

consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes, los equipos directivos 

de los centros docentes propondrán el modelo de organización del centro, que será 

aprobado por el claustro y, previo informe del Consejo Escolar, será comunicado a la 

persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación 

correspondiente en cualquier momento del curso escolar. La sección quinta de dicha 

Circular concreta, además, que los centros docentes, desde su autonomía pedagógica y 

organizativa, podrán disponer medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma 

presencial, telemática o semi-presencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos 

o módulos profesionales. Dichas medidas se implementarán garantizando tanto las 

condiciones de seguridad y salud ante la actual situación de emergencia sanitaria como el 

derecho a una educación de calidad. Asimismo, en el caso de las Enseñanzas Artísticas, 

se respetará, con carácter general, la presencialidad para aquellas asignaturas de carácter 

práctico.  

 

 

Para dar cumplimiento a la normativa motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, 

correspondientes al curso escolar 2020/2021, en el Departamento de Viento y Percusión, 

las asignaturas de Repertorio Orquestal e Instrumentos Afines seguirán las siguientes 

medidas de flexibilización curricular:  

 



FLAUTA TRAVESERA: la asignatura de Instrumentos Afines I, compuesta por 4 

alumnos, se divide en dos grupos de dos alumnos cada uno, alternándose cada semana. 

En Instrumentos Afines II, que consta de 3 alumnos, se implementa turnos de media hora 

rotativos, estando solo dos personas cada clase. 

TROMBÓN: para los dos cursos de Instrumentos Afines (I y II) de esta especialidad, 

dado el espacio angosto que presenta el aula 15, se implementa la docencia dividiendo 

cada clase en dos grupos. Tanto Afines I como II están compuestas por 4 alumnos cada 

una por lo que, para evitar la posibilidad de contagios, se fragmentará en clases 

conformadas por 2 alumnos, recibiéndose cada quince días, de manera alterna. 

TROMPA: la clase de Instrumentos Afines II está compuesta por 3 alumnos y están 

ubicados en el aula 13. Al ser esta de pequeñas dimensiones, para mantener la seguridad 

precisa con holgura, cada alumno acudirá 30 minutos de cada clase, librando uno de ellos 

cada tres semanas. De esta manera solo hay un alumno en el aula, junto al profesor. 

Esta misma metodología se implementa en las asignaturas de Repertorio Orquestal 1º y 

4º, con 3 alumnos en cada una de ellas. Para Repertorio Orquesta 3, con 2 alumnos, viene 

cada uno de ellos de manera quincenal. 

TROMPETA: la clase de Repertorio Orquestal de 4º, por la cantidad de alumnos 

matriculados, se divide en 3 grupos: dos de 2 alumnos cada uno y otro de 3. La clase de 

Instrumentos Afines 2 se imparte en el aula 12, de grandes dimensiones que permite la 

distancia de seguridad. Ya que no todos los alumnos poseen instrumentos afines y este 

año, por motivos lógicos, no se comparten los instrumentos del centro, la clase de esta 

asignatura es teórica. Todos los alumnos y profesor llevan mascarilla durante el transcurso 

de la misma.   

TUBA: en Instrumentos Afines I y II, las clases se imparten de forma teórica. Por la 

imposibilidad de compartir instrumentos se ha optado por este método. 

AUDICIÓN DE DEPARTAMENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE: para evitar 

aglomeraciones de alumnado y profesorado del departamento, que sobrepasaría el 

centenar de personas en una semana, para la primera convocatoria de enero/febrero se 

cambiará el formato que, tradicionalmente, se ha llevado a cabo. 

Las audiciones se harán por aulas o seminarios, es decir y a modo de ejemplo: en la 

especialidad de trompeta, estarían los dos profesores de la misma y el profesor de R.P.A., 

además del alumnado distribuido de manera que se eviten posibles aglomeraciones. Para 



ello, se adjudicará un espacio, dentro de las posibilidades del centro y se mantendrán las 

normas de seguridad planteadas en el Plan Covid del CSMMA. Para la segunda 

convocatoria de mayo/junio, dependiendo de cómo nos encontremos con respecto a la 

situación de pandemia o se optará por esta última propuesta o se implementará la de 

cursos pasados. 

INSTRUMENTOS AFINES: aun sabiendo que no todos los alumnos poseen los 

instrumentos afines de viento, en ninguno de los casos estos se compartirán. Cuando se 

emplee uno del conservatorio, destinado a su uso en las grandes agrupaciones del centro, 

el instrumento solo y exclusivamente será utilizado por el alumno elegido para tal fin 

durante todo el curso escolar. 

AULAS AMPLIAS PARA LAS ASIGNATURAS CON MAYOR NÚMERO DE 

ALUMNADO: a comienzos de curso, desde la jefatura de departamento y su 

coordinación, además de la jefatura de estudios, se ha dotado a las asignaturas con mayor 

número de alumnado (Música de Cámara, Brass Band, Repertorio Orquestal, 

Instrumentos Afines) de las aulas más espaciosas y más ventiladas. Concretamente, se ha 

contado con el aula 12 para ello, para así velar porque se cumplieran las medidas 

sanitarias dentro de lo posible. Asimismo, a lo largo del curso, desde la jefatura de 

estudios, una vez ubicado todo el personal del centro, se ha facilitado espacios aún más 

amplios para los grupos que lo precisaran, por mor de dar la máxima posibilidad cumplir 

con el protocolo Covid del CSMMA. 


