ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
A CURSOS DIFERENTES DE PRIMERO (PROTOCOLO COVID-19)
a)

Las pruebas: Se realizarán de forma presencial el 9 de septiembre a las 9:30 h. (las teóricas) y a las 12:00 h. (las prácticas)
en las aulas del conservatorio publicadas en la web (secretaría/pruebas a diferentes de primero).

b)

Las aulas:
a. Las aulas utilizadas se desinfectarán con anterioridad y a la finalización de cada jornada.
b. Dispondrán de gel hidroalcohólico para su uso por parte de todo el alumnado antes y después del examen.
c.
Se mantendrán ventiladas continuamente y evitando el uso del aire acondicionado.

c)

Acceso al centro:
•
a.
b.
c.
d.
e.

Todo el alumnado se mantendrá en el exterior del edificio, frente a las puertas principales de acceso, a la espera
de ser nombrado, a partir de las 9:30 h., por el profesorado examinador para realizar su examen teórico (lenguaje
musical, armonía, análisis, composición o historia).
Accederán al centro de manera ordenada evitando aglomeraciones.
El alumnado llevará obligatoriamente mascarilla y pasará por un control de acceso higiénico al centro.
Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonal indicadas en los pasillos y escaleras.
Una vez concluida la prueba teórica, el alumnado saldrá del aula, con el permiso del profesor responsable, y
volverá a situarse en el exterior del edificio a la espera de ser llamado para la realización de la prueba práctica.
•

f.

g.
h.

PRUEBAS TEÓRICAS

PRUEBAS PRÁCTICAS

El alumnado que se presente a cursos que requieran de pruebas prácticas de lenguaje musical accederá, desde
las 12:00 h., por la puerta exterior del aula de orquesta a la derecha del edificio para no sobrecargar de personas
el interior del edificio (se indicará con flechas orientativas). Se les avisará por orden y, una vez dentro del aula de
orquesta, se les dará un tiempo para la preparación del ejercicio de ritmo y entonación antes de pasar al aula del
examen práctico.
El resto del alumnado permanecerá en el exterior del edificio, frente a la puerta principal de acceso, a la espera
de ser nombrado para realizar su examen práctico, a partir de las 12:00 horas.
En todo momento el acceso del alumnado a las aulas irá controlado por el profesorado de cada prueba.

d)

Durante el examen:
a. No se podrá compartir ningún material escolar.
b. El profesor indicará a cada alumno/a el lugar donde debe de colocarse dentro del aula, manteniendo la distancia
mínima de 1,5 metros entre ellos.
c.
Se recomienda traer su propia botella de agua ya que las fuentes de agua estarán fuera de servicio.
d. No se podrá abandonar el aula hasta que no lo autorice el profesor responsable.

e)

Uso de aseos:
a. Se accederá a los aseos en caso de extrema necesidad.
b. Solo podrán acceder de uno en uno.
c.
El alumnado deberá de lavarse las manos con jabón o gel hidroalcohólico antes y después del uso del aseo.

f)

Salida del centro:
a. El alumnado que concluya su examen saldrá nuevamente por la puerta principal del edificio.
b. No se podrá permanecer en los pasillos ni en zonas comunes.

g)

Atención a las familias:
•
La atención a las familias para resolver dudas sobre estas pruebas se realizará en el exterior del edificio. En
ningún caso podrá acceder al interior del edificio familiares y acompañantes de los alumnos que se
examinan.
•
Si algún alumno presenta síntomas compatibles con el COVID-19 será guiado hacia la sala de aislamiento
(salón de actos) para avisar a sus familiares y que estos contacten con su centro de salud.
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