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ACUERDO DE CONSEJO RECTOR POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA 
FRENTE AL COVID-19 CURSO 2020/2021 DEL CENTRO SUPERIOR AUTORIZADO DE ARTE 
DRAMÁTICO ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS. 

En Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de octubre de 2020, D. Fernando 
Vecino Morales, Presidente del Consejo Rector del Centro Autorizado Superior de Arte Dramático 
Escuela de Actores de Canarias (en adelante CASAD EAC). 

Siendo preceptiva la elaboración y aprobación del Plan  de Contingencia frente al COVID-19 y que 
este se incluya en la Programación General Anual del Centro para el presente curso escolar, 2020-
2021, y de acuerdo con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El CASAD EAC, en virtud de la Orden de 26 de julio de 1996 de la Consejería de 
Educación y Universidades, Cultura y Deportes, imparte actualmente en su sede de Tenerife y Gran 
Canaria los Estudios Superiores de Arte Dramático en la especialidad de Interpretación. 

SEGUNDO. El CASAD EAC imparte las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático que 
le están autorizadas, conforme a la normativa vigente en materia de ordenación académica y 
curricular de estos Estudios Artísticos Superiores en el ámbito Estatal y de la CAC. 

TERCERO. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en su artículo 125, establece 
que los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual 
(PGA) que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, 
incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y 
aprobados. 

QUINTO. En consecuencia con lo establecido en el artículo de la LOE referido en el apartado 
anterior, con la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y dentro de la 
autonomía organizativa, pedagógica y de gestión del centro se han adoptado las medidas 
específicas de actuación que se recogen en el Plan  de Contingencia frente al COVID-19 para el 
curso 2020-2021. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. El Plan  de Contingencia frente al COVID-19 para el curso 2020-2021, toma como punto 
de partida y referencia el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 2020-
2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los 
Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020- 
2021, y del documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, 
sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021”. 

ANEXO VI



 
 

SEGUNDO. Asimismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, 
sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros 
educativos durante el curso 2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 (BOC nº 
134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020,  
BOC nº 169, de 21.8.2020 y BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 
de 2020 de referencia y la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 
educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección 
General de Salud Pública. 
 
 
En razón de lo anterior este Consejo Rector en el ejercicio de sus competencias  
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia frente al COVID-19 del Centro Autorizado Superior de 
Arte Dramático Escuela de Actores de Canarias (en adelante CASAD EAC) para el curso 2020-
2021, con las actuaciones generales y específicas de su sedes en Tenerife y Gran Canaria. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2020. 
 

EL PRESIDENTE 
 
 

Fdo.: Fernando Vecino Morales 




