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«DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA ESTANCIA EN EL CONSERVATORIO Y DEL  
USO CORRECTO DEL ESPACIO PARA COMEDOR » 

 
Como ustedes saben, el Conservatorio de Danza de Murcia  no dispone de comedor. Cada curso 
escolar, haciendo un gran esfuerzo y sabiendo las  características especiales y dispares de 
nuestro alumnado, se habilitaron zonas para que nuestros alumnos pudiesen comer y 
descansar.  
Este año debido a la continuidad de la normativa de salud remitida por la consejería de 
educación, se mantendrá el mismo protocolo establecido para los espacios destinados a 
comedor.  
 
Es responsabilidad de todos colaborar en el cumplimiento de las medidas generales 
establecidas por el COVID19, además de cumplir las normas que estableceremos a 
continuación, para ello les solicitamos una declaración de responsabilidad individual, tanto de 
comportamiento como de uso de las instalaciones. 
 

El uso de las instalaciones y el cumplimiento de las normas dentro del centro en franjas 
horarias NO LECTIVAS será responsabilidad de los padres o alumnos mayores de edad. El 
conservatorio por su parte siempre que sea posible supervisará dicha actividad.  
 
    Las medidas para una extrema seguridad, están establecidas en nuestro plan de contingencia 
publicado en la Web. Si no se cumplen las normas por parte del alumnado que utilicen este 
servicio, el Conservatorio se reservará el derecho de admisión para este uso.  

 

Zonas habilitadas curso escolar 2021-22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El centro también dispone de servicio de cafetería 

 

 

 

 

  AFORO  

PLANTA 

BAJA 

Hall Puerta lateral 

Aula 0.1 

2  

 Hall Aula 0.2 6 Microondas 

 Hall Escalera Auxiliar 

Aula 0.2 

4  

Patio 10  

1ª PLANTA Aula de Música 1.4 13  

 Aula de Música 1.5 13  

 Aula de Música 1.6 13  

 Hall Aula  1.7 8 Microondas 

2ª PLANTA Biblioteca 10 Microondas 



2   

 

SOLICITUD USO ESPACIO HABILITADO PARA COMER 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ESTE USO 

 El uso de las zonas de comedor está destinado exclusivamente para los alumnos de E. Profesionales del turno de mañana 

que lo soliciten. 

 Podrán solicitarlo aquellos alumnos del turno de tarde,  que por motivos de fuerza mayor lo necesiten y siempre que  lo 

justifiquen debidamente al  Departamento de Extensión  Académica y este  lo apruebe. 

 El uso de mascarilla es obligatorio hasta ocupar el sitio destinado para comer. 

 La distancia de seguridad de 1´5 m es obligatoria en todas las circunstancias:  

 En la zona de acceso al microondas 

 Durante los recorridos. 

 En los lugares habilitados para comer. 

 Es obligatorio la limpieza por parte del alumno del microondas, silla y mesa ANTES Y DESPUÉS de su uso. Para ello hay 

dispensadores y papel en cada espacio. 

 Cada zona deberá quedar perfectamente recogida después de su uso. 

 Deberán permanecer en el sitio adjudicado hasta entrar a clase del conservatorio, IES etc, quedando terminantemente 

prohibido deambular por el centro. 

 Los alumnos menores de edad no podrán abandonar el centro en dicha franja horaria sin permiso de sus padres. El centro 

no se hace responsable. 

 Los alumnos mayores de edad una vez que salgan del centro en la franja horaria de mediodía no podrán volver a entrar al 

centro. 

 Queda restringido el uso de dichas zonas a los días adjudicados a cada alumno.  

 El lavado de dientes está prohibido a excepción de casos con patologías médicas, en cuyo caso deberán presentar un 

justificante médico a su tutor. 

 Durante la utilización del espacio de comedor, los alumnos deberán mantener un volumen de voz adecuado, para no 

interferir al correcto desarrollo de las actividades del centro. 

 Queda totalmente prohibido mover el mobiliario habilitado para el comedor, así como comer en grupo. En cada mesa se 

sentarán DOS ALUMNOS MÁXIMO , sentándose  exclusivamente en el espacio adjudicado y marcado por un círculo de 

color verde . 

 Se han habilitado unas tumbonas en el patio para que el alumno pueda descansar.  

Por consiguiente, yo Don / Dña______________________________________________________ 

Con DNI _____________________ Padre, Madre o Tutor Legal del alumno/a. 

Nombre y Apellidos del alumno/a 

___________________________________________________________________________ 

Cursando el curso ________de la Especialidad_______________.  

Asumo la responsabilidad para el cumplimiento de las normas establecidas por el Conservatorio de Danza de Murcia de mi hijo/a. 

Señale en el cuadrante los días con la franja horaria que solicita el uso de comedor : 

NOMBRE Y APELLIDOS  LUNES 

(HORA) 

MARTES 

(HORA) 

MIERCOLES 

  (HORA) 

JUEVES 

  (HORA) 

VIERNES 

 (HORA) 

      

 

 

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 1 DE OCTUBRE 

La solicitud se enviará al correo:  comedordanza@gmail.com 

                 

 

FIRMA PADRE/MADRE :      Toñi Alcolea    Carlos Cumplido 

    Vicedirectora Conservatorio danza                              Coordinador Extensión   

mailto:comedordanza@gmail.com

