
  
 
 

PRUEBAS DE ACCESO, MATRÍCULA E INFORMACIÓN DE INTERÉS  
2020/2021 

 
 

Tras conocer las nuevas disposiciones decretadas por el Ministerio de 
Educación y reunido de forma telemática el Órgano de Dirección, acuerda que 

el proceso de pruebas de acceso y matriculación, tanto para el Centro 
Profesional de Música “Vila de Sant Joan” como para la Escuela de Música 

“Maestro Climent” sea el siguiente:  
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO A GRADO 

PROFESIONAL: 

 
• Se realizará de forma telemática a través de la página web 

wwww.musicasanjuan.com. El funcionamiento será enviar al correo 
electrónico centroprofesional@musicasanjuan.com el impreso de solicitud de 

prueba de acceso debidamente cumplimentado.  
 

• Las tasas se abonarán en la sucursal bancaria y se hará llegar, junto al impreso 
de matrícula por la misma vía e-mail, el resguardo del pago realizado.  

 
• La matricula a Grado Profesional se formaliza una vez superadas las pruebas.  

 

PROCESO DE MATRÍCULA ESCUELA DE MÚSICA MAESTRO CLIMENT: 

 
• Las nuevas matrículas se podrán realizar de forma telemática a través de la 

página web wwww.musicasanjuan.com. El funcionamiento será enviar al 
correo electrónico escuela@musicasanjuan.com el impreso de solicitud de 

matricula debidamente cumplimentado. El alumnado que continúa estudios 
no tiene que volver a cumplimentar el impreso de matricula, basta con 



confirmar a la oficina (vía telefónica preferentemente) que continúa cursando 

estudios en nuestras instalaciones. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

 

• El curso finalizará de manera online el 30 de junio excepto para: 
 

• Entrega de notas y recogida de boletines para las familias que lo 
requieran de forma presencial (aunque los claustros continuarán de forma 

telemática y los boletines se mandarán online) 
• Matriculaciones para aquellos que necesiten hacerlo de forma presencial, 

aunque recordamos que se ha habilitado la posibilidad de hacerlo de 
manera telemática. 

• Clases bimodales para alumnos de grado elemental y grado profesional 
(4 clases presenciales) para los alumnos que se están preparando las 

pruebas de acceso a grado profesional o grado superior. 
 
• Abriremos nuestras instalaciones durante el mes de julio para ofrecer el 

SUMMER MUSIC CAMP, una serie de clases más intensivas con el objetivo 
de profundizar en los contenidos adquiridos durante el curso, además con 

novedades en algunas asignaturas y también novedades para padres y 
madres (más información en el folleto adjunto) 

 
• El comienzo del curso en septiembre está supeditado a la suspensión o no de 

las fiestas de Sant Joan y Mutxamel. Daremos fecha definitiva del comienzo 
del curso a través de teléfono, página web y redes sociales.  

 
• Los ensayos de las distintas agrupaciones se retomarán una vez tengamos la 

pertinente notificación de las autoridades. Una vez se publique el decreto, 
nuestra Federación realizará las pertinentes consultas a Consellería para 

solventar la duda de las ratios en ensayos y conciertos. Tenemos la alternativa 
de ensayar en el patio del CEIP Cristo de la Paz. 



MEDIDAS ANTI COVID19: 
 
• La sala de estudios del hall de entrada desaparece para evitar aglomeraciones.  
• Durante el mes de mayo se procedió a una apropiada limpieza y desinfección 

de todas nuestras instalaciones.  
• Parte del mobiliario de las aulas se ha sacado de ellas para guardar las 

distancias de seguridad entre el alumnado.  
• Se incrementará la frecuencia de limpieza de las instalaciones y aseos. 
• Obligación de limpieza de manos al entrar y salir del baño con agua y jabón o 

geles hidroalcoholicos. 
• Se realizará de forma preventiva la toma de temperatura antes de acudir al 

centro. 
• Purificación UV en las aulas. 
• Mamparas de metacritalo móviles para separación alumno/profesor 
• Mascarillas para alumnos KN90 quirúrgicas que asistan sin ellas.  
• Mascarillas para profesora FFP2 o KN95, ambas sin válvula. 
• Dispensadores de gel hidroalcohólico. 
• Espacios desinfecta-zapatos en entrada instalaciones. 
 

MEDIDAS BÁSICAS DE HIGINE Y SEGURIDAD: 

 

• Se recomienda encarecidamente que todo aquel alumno o alumna que 

presente síntomas gripales, víricos o relacionados con el COVID19 no 

acuda a las clases por motivos obvios de seguridad del resto de 

alumnado y nuestros trabajadores; así como acudir con mascarilla y 

guantes. 

• Reducimos las ratios a la mitad. 6 en clases jardín y lenguaje de 30' para 

mantener las distancias. 
• A las instalaciones solo podrán acceder desde la puerta principal los alumnos.  

• El acceso a la oficina se realizará de uno en uno. 
• Rogamos que los coches que aparcan en segunda fila para que bajen los 

alumnos no se queden estacionados para colaborar con la fluidez (hay 100 
plazas nuevas de aparcamiento frente a la escuela). 

 

Todo lo expuesto podría verse modificado en caso de recibir nuevas 

instrucciones desde las instituciones. 

  
Atentamente. 
La dirección 



 
¡INSCRÍBETE AL SUMMER MUSIC CAMP! 
 
• Ya puedes inscribirte con una simple llamada telefónica a nuestras 

instalaciones en las actividades organizadas para el mes de julio: Clases de 
instrumento, lenguaje musical, jardín musical, danza… ¡Y mucho más! 

 
 
 

 


