CONSERVATORIO “Manuel Rojas”. NERVA
PRUEBA DE
ADMISIÓN
 Se llevará a cabo el Lunes 31 DE MAYO, en los siguientes horarios:

16’00h.- Barrero Díaz, Pablo
16’05h.- Benítez Colón, Derek
16’10h.- Capado Escaso, Marina
16’15h.- Casimiro Torres, Nerea
16’20h.- Delgado Carrasco, Alexia
16’25h.- Díaz García, Juan José
16’30h.- Espinosa Delgado, Mario
16’35h.- Esteban González, Indara Lorena
16’40h.- Estévez Collado, Daniel
16’45h.- Fernández Geraldo, Paula
16’50h.- Fernández López, María
16’55h.- Fernández Ruciero, Nadia
17’00h.- Gómez Cuaresma, José
17’05h.- González López, Seyre
17’10h.- Herrera Sánchez, Carla
17’15h.- Martín López, Fátima
17’20h.- Molina Pérez, Sara
17’25h.- Orquín Gómez, Pilar
17’30h.- Ortega Fernández, Samuel
17’35h.- Ortega García, Luz María
17’40h.- Ortega García, María Ángeles
17’45h.- Osuna Fuentes, Paula
17’50h.- Pérez Mantecón, Álvaro
17’55h.- Pérez Pérez, Asier Francisco
18´00h.- Quijada Medina, Luna
18’05h.- Ramírez Vellarino, Antonio
18’10h.- Ramos Garzón, Pablo
18´15h. Remesal Jiménez, Blanca
18´20h.- Rocha Gutiérrez, Javier
18´25h.-Rocha Gutiérrez, Manuel

18´30h.-Rodríguez Rodríguez, Manuel
18´35h.-Romero Ortega, Rocío
18´40h.- Rufo Riera, Carmelo
18´45h.-Ruíz Pérez, Edurne
18´50h.-Ruíz Vázquez, Yeray
18´55h.-Sánchez Alonso, Raúl
19´00h.-Sánchez Díaz, Javier
19´05h.-Sánchez Prior, Naiara
19´10h.-Santos López, Carla
19´15h.-Sempere Vázquez, Lucas
19´20h.Súarez Tejero, Carlos
19´25h.Tejada Orquín, Paloma
19´30h.Vázquez García, Judith

IMPORTANTE
-

-

-

-

Cada aspirante y acompañante (sólo 1) deben traer su propia mascarilla, gel desinfectante y agua
mineral. También un bolígrafo, para dejar firmada la preinscripción que en su día se hizo
telefónicamente. El acompañante podrá acceder a la prueba junto al aaspirante,
spirante, si lo desea.
Se ruega puntualidad para no provocar aglomeraciones.
Todo el personal esperará su turno en la Plaza Hernán Cortés. En la que hay espacio suficiente para
respetar la distancia de seguridad.
Una persona del centro se encargará de avis
avisar
ar para la entrada a la prueba (Puerta de entrada).
El acceso será directo al Auditorio Javier Perianes Granero, donde se realizará la prueba.
La duración de la prueba será de unos 5 minutos como máximo. No es necesario traer nada para su
realización, pues se compondrá de: 1.
1.- Repetir un ejercicio rítmico que haremos con las palmas. 2.Diferenciar sonidos altos (agudos) de sonidos bajos (graves). 3.
3.- Cantar o tararear alguna canción o
melodía que se podrá traer ya preparada.
Para que la prueba sea lo más higiénica posible, se realizará de pie.
Una vez finalizada la prueba, serán atendidos por otra persona del centro, con la que deben
firmar la preinscripción que formularon telefónicam
telefónicamente,
ente, y dejar algún contacto al que enviarles
los resultados de las pruebas (correo electrónico o whats app), evitando así el desplazamiento al
centro para consular los resultados.
Esta persona les indicará la salida por Puerta de salida.
Por orden de la consejería
onsejería de educación, los aseos no estarán operativos, salvo por necesidad.
La publicación de los resultados de la prueba se hará el martes 8 de junio (provisional), y el
lunes 14 (definitiva), en el tablón de anuncios y página web del centro.
centro
El periodo de matrícula será del 1 al 10 de julio, de 9’30 a 13’30h.
Para cualquier consulta relacionada con el proceso, pueden llamar al teléfono 671566803, de lunes
a viernes en horario de 10 a 14h., y de 18 a 20h.
Toda la información de interés podrán consultarla en la página web del centro :
www.conservatoriomanuelrojas.org


Recuerde. Si presenta síntomas relacionados con el Covid
Covid-19,
19, por favor, no se presente a la
prueba y háganoslo saber.
 Cumpliendo instrucciones de la Consejería de Educación, el Conservatorio Manuel Rojas
habilitará una sala de aislamiento, por si alguna persona mostrara síntomas de la enfermedad
durante el transcurso de las pruebas.

