NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE
1º (DÍAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE) CURSO 2020/2021
1. El uso de mascarilla es obligatorio para acceder al centro.
2. El acceso al centro se hará a través de la cancela exterior situada junto a la entrada principal,
podrá acceder sólo la persona que vaya a presentarse a las pruebas (sin acompañantes) y se le
dará acceso al centro previo nombramiento y comprobación de temperatura corporal.
3. Una vez que hayan pasado el puesto de control, se dirigirán de uno en uno y manteniendo la
distancia de seguridad (1´5m.) al lugar donde realizarán la prueba de Teoría y Dictado (Lenguaje
Musical). El profesorado responsable les indicará el punto de desinfección de manos, así como el
lugar de asiento.
4. Los aspirantes deberán respetar las indicaciones que en todo momento les haga el personal del
conservatorio.
5. Finalizada la prueba de Teoría y Dictado, los aspirantes esperarán sentados en el lugar
asignado previamente, hasta su nombramiento para la realización del resto de pruebas prácticas
(ritmo, entonación e instrumento).
6. Según vayan finalizando los exámenes, los aspirantes saldrán del centro por la puerta principal
donde les podrán recoger sus familiares.
RECORDATORIO

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.

- Higiene respiratoria:
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan
su transmisión.

- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible.
- Para el examen escrito será indispensable que cada aspirante traiga su propio lápiz,
sacapuntas, goma y/o bolígrafo, así como su instrumento musical, (excepto en el caso de
percusión y piano) ya que está prohibido compartir este tipo de material. Así mismo,
deberán traer su propia botella de agua (se recuerda que las fuentes estarán
precintadas).

- No podrán acceder al centro personas que, en la fecha de realización de las pruebas,
presenten síntomas compatibles con COVID-19, dignosticados de COVID-19 o se
encuentren en aislamiento/cuarentena por contacto estrecho con un caso positivo.

NOTA:
Dado que los exámenes darán comienzo a las 10:00h., el personal que controlará el acceso
de los aspirantes estará disponible en la cancela de entrada a partir de las 9,40h.

