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ANTES DE ASISTIR AL EXAMEN 
• Comprueba que no tienes síntomas compatibles con COVID19. 
• Consulta en la web del centro la convocatoria de los exámenes de 

septiembre para conocer con antelación la hora y aula en la que se 
realizará tu examen. 

• Llega al centro 10 minutos antes y accede al aula 5 minutos antes. Respeta 
en todo momento la distancia de seguridad de 2 m., especialmente en el 
acceso al aula. 

• Asegúrate de traer mascarilla y traer puesta la ropa con la que vas a 
realizar tu examen. En caso de recital o examen de interpretación NO 
podrás cambiarte en el centro. 

 
EN EL CONSERVATORIO 

• Durante los días de exámenes solo podrán acceder al centro el personal 
del equipo directivo, los docentes con exámenes y PAS, el alumnado con 
exámenes y los acompañantes de personas que precisen asistencia. 

• ANTES DE ACCEDER: toma de temperatura, desinfección de manos y calzado. 
Es obligatorio el uso de mascarilla. 

• EN EL EDIFICIO: sigue las indicaciones de higiene y circulación y lleva 
siempre contigo tus pertenencias. 

• DURANTE EL EXAMEN: respeta las indicaciones de aforo y espacio y ten 
puesta la mascarilla. 

• En el caso de instrumentistas de viento y cantantes podrán retirar la 
mascarilla solo en el momento de la interpretación y deberán utilizar las 
mamparas de seguridad que estarán disponibles para tal efecto. 

• En caso de síntomas compatibles con COVID19, deberás comunicarlo en 
el centro inmediatamente. 

 
TRAS EL EXAMEN 

• Asegúrate de llevar todas tus pertenencias. 

• Sal del edificio sin detenerte y respetando las normas de circulación. 

• No permanezcas en la entrada para evitar aglomeraciones. 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 


