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MAYO-JULIO 2021

ANTES DE ASISTIR AL EXAMEN
•

Debes informarte del protocolo AntiCOVID-19 y normas vigentes en nuestro conservatorio,
disponibles en este enlace https://coscyl.com/covid19/

•

Comprueba que no tienes síntomas compatibles con COVID19.

•

Consulta en la web del centro la convocatoria para conocer con antelación la hora y aula en
la que se realizará tu examen y aulas para calentamiento en caso de que lo necesites.

•

Si vas a acudir con repertorista acompañante, deberás facilitar sus datos una vez publicada la
lista de admitidos y con al menos 48 horas de antelación a la realización de la parte práctica
para que pueda acceder al centro. Para ello, se debe escribir a la dirección de correo
pruebasdeacceso@coscyl.com.

•

Debes llegar al centro 10 minutos antes y acceder al aula 5 minutos antes para evitar
aglomeraciones. Respeta en todo momento la distancia de seguridad de 2m especialmente en
el acceso al aula.

•

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

EN EL CONSERVATORIO
•

Durante los días de las pruebas de acceso solo podrán acceder al centro los aspirantes y los
repertoristas acompañantes, en su caso.

•

Podrá requerirse en cualquier momento la identificación de las personas que accedan al
centro mediante DNI o documento equivalente y solicitando la retirada momentánea de la
mascarilla.

•

Obligatorio el uso de mascarilla.

•

En el edificio: deberán respetarse las medidas de seguridad de acceso, como toma de
temperatura y desinfección de manos y calzado. Seguir las indicaciones de higiene y
circulación y llevar siempre contigo tus pertenencias.

•

Permanecerás en el edificio el tiempo exclusivamente necesario para la realización de tus
ejercicios y procedimientos asociados.

•

En caso de utilización de un aula de estudio o cabina deberán observarse todas las normas de
uso, como ventilación, desinfección etc. tal y como están expresadas en los paneles
explicativos y en la web www.coscyl.com dentro del tiempo que la tengas asignada (15’
previo examen). Una vez hayas llevado a cabo las tareas de desinfección y vayas a
abandonar el aula/cabina deberás llevarte contigo todas tus pertenencias, dejando todo como
lo has encontrado para el siguiente aspirante.

•

Durante el examen: respeta la indicación de los espacios y ten puesta la mascarilla.
Asegúrate de traer todo el material que puedas necesitar (lápices, bolígrafos, gomas de
borrar, agua, instrumentos musicales, etc). El material no puede prestarse.

•

El centro proporcionará folios para pruebas escritas y atriles. La desinfección de los
materiales utilizados (mesas, sillas, atriles, etc.) deberá ser realizada por el usuario.

•

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 y cuya desinfección deberá ser llevada a cabo por el usuario.

•

Está prohibido fumar en todo el edificio y zonas exteriores del mismo.

•

Está prohibido comer en todo el edificio y zonas exteriores del mismo (excepto las zonas
expresamente habilitadas para ello).

•

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

TRAS EL EXAMEN o PRUEBA
•

Asegúrate de llevar todas tus pertenencias.

•

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

• No permanezcas en los pasillos, zonas comunes ni en la entrada/salida para evitar
aglomeraciones.

El incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones podrá suponer la
obligatoriedad de abandono del examen / pruebas de acceso.
________________________________
Deseamos que tengas un óptimo desarrollo y los mejores resultados
en las pruebas.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

