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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA LOS ASPIRANTES A LAS 
PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES PARA EL CURSO 2021-
2022 

 
Las pruebas se realizarán entre los días 

17 y 21 de Mayo en los turnos y grupos 
publicados en el tablón del centro y en la página 
web. El centro continuará manteniendo el 
protocolo llevado durante todo el curso frente 
al COVID-19. Es necesario que se cumplan las 
normas y las señalizaciones que el centro 
disponga. 

● EN CASA: 

- Recuerda tu grupo y hora, que podrás ver 
en los tablones del centro. NO se podrá 
cambiar el turno y grupo a menos que se 
tenga una causa justificada. 

- Si la persona aspirante muestra síntomas 
compatibles con la afectación del COVID-
19, está diagnosticada o se encuentra en 
periodo de cuarentena NO podrán acudir 
a la prueba de acceso, al igual que si han 
estado en contacto con una persona 
positiva en los 10 días previos a la prueba 
En estos casos, o  si se presentan 
condiciones de salud que los hagan 
vulnerables se ruega poner en contacto 
con el centro a través de 
jefatura@cpdanzagranada.com 

- Revisa el material que vas a necesitar en la 
prueba en nuestra web (apartado contenidos 
pruebas de acceso) y prepara todo el material 
que vas a necesitar en tu prueba en una bolsa 
independiente para meter en el aula, según 
tu prueba: zapatillas de puntas (prueba de 
Danza Clásica), calcetines, castañuelas, 
zapatos/botas de tacón y falda. 

- Coloca tres fotos tamaño carnet en un sobre 
con tu nombre y apellidos. Recuerda que es 
un sobre para cada prueba a la que te 
presentas. 

- Prepara tu mochila con una botella de agua, 
toalla pequeña, paquete de pañuelos que 
podrás meter al aula. 

- Se vendrá con el vestuario de la prueba para 
tener la menor ropa de calle encima. Puesto 
que los vestuarios estarán cerrados. 

 

● ANTES DE ENTRAR AL CENTRO: 
- Llegarás al menos 5 minutos de antes tu 

turno, esperarás en la puerta del centro de 
acceso PRINCIPAL en la zona habilitada y 
respetando la distancia de seguridad. 

- Las personas acompañantes no podrán 
acceder al centro. 

- Cada aspirante traerá su propia mascarilla. 
- Se esperará a que se nombre para acceder al 

centro. Se tomará la temperatura, limpieza de 
manos y calzado. 

- Se pondrá un aula habilitada donde el 
alumnado dejará su cosas y podrá realizar el 
calentamiento antes de la prueba. Siempre 
acompañado por un personal del centro. 

 

● DURANTE LA PRUEBA: 
- Antes de entrar se limpiarán las manos con gel 

desinfectante y se colocará un número de 
dorsal. 

- En el aula cada aspirante tendrá asignado un 
lugar, respetando la distancia de seguridad de 
1,5 metros, tanto en la barra como en el centro.  

- El material que se necesite para realizar la 
prueba lo traerá cada aspirante metido en una 
bolsa independiente y lo dejará en un lugar 
asignado en la barra y será desde ahí donde se 
cambie o coloque otro calzado. 

- Prueba de Danza Contemporánea: no se 
podrán cambiar de vestuario entre cada parte 
por lo que irán DURANTE TODA LA PRUEBA con 
leggins negro y maillot o camiseta ajustada en 
caso de los chicos, irán con zapatillas de media 
punta en la parte de danza clásica y calcetines 
en las otras dos partes. NO se podrá realizar la 
prueba descalzo. 

- USO DE MASCARILLA: en todo momento el 
uso de mascarilla SERÁ OBLIGATORIO.  

- El aula se ventilará de manera natural entre 
grupo y grupo además de contará con una 
ventilación mecánica, ya que las aulas están 
dotadas de sistema de aire acondicionado y 
renovación de aire. 

 

● AL FINALIZAR: 
- Al salir se recogerá el material didáctico 

utilizado y se meterá en su bolsa de plástico. 
- Se limpiarán las manos con gel desinfectante al 

salir. 
- Se irá a la clase asignada para recoger sus 

pertenencias y saldrán por el lugar que se 
señaliza. Siempre acompañado por un personal 
del centro. 

- Sólo habrá habilitado un aseo para casos 
estrictamente necesarios. 

- Se limpiarán y desinfectarán todas las zonas 
utilizadas entre prueba y prueba. 


	● EN CASA:
	● ANTES DE ENTRAR AL CENTRO:
	● DURANTE LA PRUEBA:
	● AL FINALIZAR:

