CONSERVATORI PROF. MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ ITURBI
AVINGUDA BALEARS, 36
46023 VALÈNCIA TELF. 963525478
CODI DE CENTRE: 46016981

PROTOCOLOS PRUEBAS DE ACCESO A EE.PP.
COVID-19

NORMAS GENERALES
El uso de mascarilla es obligatorio para acceder al Conservatorio
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MEDIDAS GENERALES
 Uso obligatorio de mascarillas para acceder al centro
 Las puertas y ventanas estarán siempre abiertas para asegurar la correcta
ventilación del centro
 A la entrada del centro será obligatorio desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico.
 Se limitará el uso del aire acondicionado a lo estrictamente necesario, por lo
que, como norma general, no estará en funcionamiento.
 Sólo podrá acceder al centro profesorado, PAS y alumnado. Los familiares
podrán esperar a sus hijos e hijas en la explanada manteniendo las distancias
de seguridad.
 En el caso de familiares y personas externas al centro, sólo podrán acceder al
mismo mediante cita previa concertada en el tel. 962082759 o el correo
iturbi@valencia.es
 Se respetará el aforo establecido por el servicio de arquitectura del
Ayuntamiento de València para cada una de las dependencias del centro
respetando siempre la distancia de seguridad.
 Se llevará un registro del profesorado, alumnado y personal externo que
acceda al centro.
 Todos los espacios e instrumentos musicales compartidos se limpiarán y
desinfectarán después de su uso.
 No se podrá guardar dentro del edificio ningún vehículo de movilidad personal
(bicicletas, patinetes, etc.) salvo aquellos necesarios para las personas con
movilidad reducida.
 No se podrá utilizar el almacén para guardar instrumentos, maletas, mochilas
o materiales..
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ACCESOS Y CIRCULACIÓN EN EL CENTRO
 Los accesos y salidas del edificio se realizarán únicamente por la puerta principal
del hall en la que se han diferenciado los sentidos de circulación.
 Los sentidos de circulación en las zonas comunes están debidamente
señalizados para evitar cruces. Como norma general se circulará siempre por el
lado derecho.
 En los pasillos de anchura inferior a 2 m con doble circulación, se esperará a que
quede despejado para poder transitar.
 ESCALERAS:
o Escalera central del hall. Tendrá doble sentido de circulación. Para ello se
esperará a que quede despejada para poder transitar.
o Escalera circular del pasillo de aulas instrumentales: únicamente tendrá
sentido de bajada.
 Las personas acompañantes del alumnado aspirante no podrán esperar dentro
del edificio.
 El aula 1.21 será el aula de aislamiento para posibles casos de COVID-19. El que
presente sintomatología (fiebre, tos, etc.) estará acompañado en todo momento
por un miembro del equipo docente o PAS. Se informará inmediatamente a las
familias desde el Conservatorio.
 La biblioteca, el auditorio y la zona de cafetería quedan cerrados para el uso
general y serán utilizadas como aulas para docencia.

ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA
 En el caso de familiares y personas externas al centro, sólo podrán acceder al
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mismo mediante cita previa concertada en el tel. 962082759 o el correo
iturbi@valencia.es. Esperarán su turno en la explanada exterior. Solo podrán
entrar 2 personas juntas manteniendo las distancias de seguridad. Se llevará un
registro de atención.
 La presentación de cualquier tipo de documentación se hará siempre de forma
telemática.
 El uso de la sala de profesores o cualquier otra dependencia distinta del aula
propia deberá ser notificada al conserje responsable del turno para anotar la
incidencia y abrir o cerrar las puertas correspondientes.
 Sólo podrán acceder los conserjes a la zona de conserjería, por lo que el uso de
la fotocopiadora y de las llaves del centro será cometido exclusivo de ellos. El
conserje responsable del turno, se encargará de abrir y cerrar las puertas de las
aulas correspondientes y de desinfectar las llaves al final del día.
 La zona de despachos y administración queda restringida al uso del profesorado
y PAS.

CONSERJES
 Se encargarán de controlar el personal que accede al centro. Para ello tendrán a
su disposición el listado de personas citadas para cada día.
 Cumplimentarán la hoja registro de asistencia del profesorado, la de atención al
público y controlarán la cumplimentación por parte del profesorado de su hoja de
incidencias.
 Controlarán que nadie accede al edificio sin mascarilla y que se desinfecta las
manos con gel hidroalcohólico en el momento de entrar.
 Se encargarán de que siempre haya dispensadores de gel hidroalcohólico en la
entrada principal del edificio y en la entrada de los baños.
 No recibirán ni se harán cargo de paquetes o documentos.
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 Son los únicos que podrán acceder al espacio de conserjería.
 El conserje encargado del día será el responsable de la fotocopiadora y de las
llaves del centro, por lo que ningún profesor accederá a coger las llaves de las
aulas.
 Abrirán y cerrarán las aulas que se vayan a utilizar cada día.
 Abrirán y cerrarán el baño de la planta baja cuando sea solicitado.
 Se encargarán de la adecuada ventilación del edificio.

AULAS
 Se respetará el aforo máximo de ocupación previsto para cada aula.
 Las ventanas siempre permanecerán abiertas. Al final de cada clase, se deberá
ventilar completamente el aula durante un mínimo de 10 minutos.
 Desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico cada vez que accedamos al
aula.
 El alumnado se sentará separado manteniendo una distancia de 2 metros.
 Está prohibido compartir material.
 Uso de los pianos: Se desinfectará el teclado, atril y tapa al final de cada uso con
los productos de limpieza adecuados para estas superficies.
 Instrumentos musicales compartidos: No se compartirán instrumentos salvo que
se pueda garantizar su desinfección después de cada uso.
 Instrumentos de viento: se usarán las aulas de mayor tamaño, con las ventanas
abiertas, sin aire acondicionado, manteniendo el máximo de distancia y con
mamparas de protección.
 La biblioteca, el auditorio y la zona de cafetería quedan cerrados para el uso
general y serán utilizadas como aulas para docencia.
 Al finalizar cada sesión se limpiarán y desinfectarán las mesas, sillas, pianos y
suelo de cada aula.
 Se organizará la actividad lectiva, tutorial y de evaluaciones extraordinarias
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mediante turnos y citas previas.

LAVABOS
 Los lavabos serán de uso exclusivo del alumnado, personal docente y PAS. Para
garantizar la higiene y seguridad, únicamente estarán disponibles los baños de la
planta baja. Los conserjes serán los encargados de abrir y cerrar los cuartos de
baño.
 Se usarán de forma individual.
 Antes de entrar habrá que desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. Al
finalizar, habrá que lavarse las manos con jabón y desinfectarse con gel
hidroalcohólico.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO

MEDIDAS GENERALES
 Únicamente accederá al centro el alumnado que vaya a realizar pruebas de
acceso previa asignación de día y hora. Se podrá consultar en la web del
Conservatorio. Cada aspirante será identificado con sus iniciales y el instrumento
al que opta.
 El alumnado accederá al centro cuando sea llamado por el profesor encargado
miembro del tribunal o por alguno de los conserjes para la realización de la
prueba.
 Deberán llevar mascarilla y desinfectarse las manos a la entrada al centro.
 Se seguirá estrictamente el protocolo de seguridad.
 Se llevará una hoja registro de asistencia e incidencias.
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 El alumnado aspirante estará en todo momento acompañado por personal del
centro.
 Cualquier incidencia será comunicada inmediatamente a los familiares del
alumnado mediante llamada telefónica desde conserjería del Conservatorio.
 Para cualquier información, estará disponible el teléfono del Conservatorio:
962082759
 Cada aula se ventilará completamente por un tiempo mínimo de 10 minutos
después de cada uso.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:
 Los resultados de cada prueba serán colgados en la puerta de acceso al
centro y en la vitrina exterior del mismo para que los aspirantes puedan
conocer si la han superado y la asignación de hora individual para la
realización de la siguiente prueba.
 La publicación de los resultados finales serán colgados en la web del
Conservatorio.

PROTOCOLOS DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS DE INSTRUMENTO (B y C)
 La pruebas de instrumento son dos de carácter eliminatorio: C (interpretación de
una obra) y B (Lectura a primera vista)
 Para cada prueba se asignará a cada aspirante un horario individualizado.
 A la hora de la citación, un docente del Conservatorio recogerá al alumnado
aspirante en la puerta de acceso al edificio y lo acompañará al aula asignada
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para la realización de la prueba.
 Se seguirá estrictamente el protocolo de seguridad.
 Durante las pruebas se seguirán las indicaciones establecidas en el presente
protocolo, manteniendo siempre la distancia de seguridad de 2 metros.
 Cualquier incidencia será anotada en la hoja de registro.
 Al finalizar cada uno de las pruebas (B y C), los familiares recogerán al aspirante.
 Finalizada la prueba C, los resultados serán colgados en en la puerta de acceso
al centro y en la vitrina exterior del mismo para que los aspirantes puedan
conocer si la han superado y la asignación de hora individual para la realización
de la siguiente prueba.
 El personal del Conservatorio atenderá al alumnado mientras se halle en las
dependencias del centro. Para ello se habilitarán estancias de espera donde se
guardarán las distancias de seguridad.
 Cada aula se ventilará completamente por un tiempo mínimo de 10 minutos
después de cada uso.
 Las aulas donde se realizarán las pruebas se determinarán en función del tipo de
instrumentos y el número de aspirantes.

LENGUAJE MUSICAL (A)
 El alumnado aspirante deberá presentarse a la hora asignada para la realización
de la prueba.
 Un docente del Conservatorio recogerá al alumnado aspirante en la puerta de
acceso al edificio y lo acompañará al aula asignada para la realización de la
prueba de Lenguaje Musical: Teoría, Dictado y Lectura a Primera Vista.
 El tribunal cumplimentará la hoja registro de incidencias.
 Durante el examen se seguirán las indicaciones establecidas en el presente
protocolo, manteniendo siempre la distancia de seguridad de 2 metros.
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 Cualquier incidencia será anotada en la hoja de registro.
 Cada aula se ventilará completamente por un tiempo mínimo de 10 minutos
después de cada uso.
 Al finalizar la prueba los familiares recogerán al aspirante.

