
                

C.P. DANZA LUIS DEL RÍO (CÓDIGO: 14700328)       
C/.Blanco Belmonte, 14 - 14003 Córdoba    
14700328.edu@juntadeandalucia.es                                               
Telf: 957734619   

INSTRUCCIONES PARA LOS ASPIRANTES A LAS PRUEBAS DE APTITUD A 

ENSEÑANZAS BÁSICAS EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA 

 “LUIS DEL RÍO“ CÓRDOBA  

9, 10, 11 y 12 de junio 2020 

MATERIAL NECESARIO (Imprescindible para cumplir medidas sanitarias COVD 19) 

✓ Indumentaria chicas: maillot o bañador (sin medias), calcetines y pelo recogido con moño 

alto.  

✓ Indumentaria chicos: camiseta ajustada, bañador o pantalón corto de deporte, calcetines y 

pelo recogido 

✓ Además cada aspirante traerá una bolsa o mochila previamente lavada y desinfectada 

con : toalla playa en la que el aspirante quepa tumbado, mascarilla, botella de agua, bote 

con gel hidroalcohólico para evitar aglomeraciones en los dispensadores del centro.  

 

NORMAS DE ACCESO:  

✓ La entrada al centro para los aspirantes de las pruebas se realizará por la puerta lateral del 

edificio situada en el callejón Conde y Luque (ver plano adjunto).  

✓ Allí los esperará un profesor/a del centro quien realizará la identificación del aspirante: 

• Para identificar al aspirante se podrá presentar fotocopia del DNI, o del libro de 

familia, o de la solicitud de admisión (tanto en papel como en la pantalla del móvil) 

• Tambien allí se presentará papel de la farmacia donde aparezca peso y talla del 

aspirante con fecha reciente de la última semana (en papel o en pantalla de móvil) 

• Una vez identificados los aspirantes el profesor los acompañara al aula donde se 

realizará la prueba. Prohibido el acceso al centro de ningún acompañante de los 

aspirantes a las pruebas de aptitud,  salvo casos muy justificados que deberán ser 

comunicados al profesor/a de la puerta. 

• Si algún aspirante tuviese alguna dificultad en llevar la mascarilla (asma, alergia....) 

deberá comunicarlo al profesor de la entrada.  

✓ La prueba tendrá una duración aproximada de 1 hora. 

✓ La salida se realizará por la puerta principal del edificio (C/Blanco Belmonte 14). Por tanto 

las familias podrán esperar en la plaza evitando aglomeraciones y respetando las medidas 

de distanciamiento social.  

✓ No acudir al centro con síntomas de covid-19 o si se está en cuarentena. 

✓ Evitar contacto físico. 

✓ Intentar mantener la distancia de seguridad de dos metros. 

✓ Toser o estornudar en la parte interna del codo o en un pañuelo desechable, tirándolos a 

contenedores habilitados para ello. 

✓ Evitar tocarse los ojos, nariz o boca. 
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RECORRIDOS HABILITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

PRUEBAS DE ACCESO A 1º ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA SEGÚN 

PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID-19 

 
 

✓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 

DE 

ENTRADA 

 Punto de acceso y encuentro con profesorado: acreditación, desinfección y 
recogida de datos. 

 Recorrido de entrada hasta el aula de desarrollo de pruebas 

 Aula de desarrollo de pruebas 

 Aseo Público Caballeros 

 Aseo Público Señoras / Minusválidos 

 Vestuario y aseo Profesorado 

 Conserjería y punto de información 

 Recorrido de salida 

 Punto de desinfección de salida 

 

SALIDA Y 

RECOGIDA DE 

LOS 

ASPIRANTES 

ENTRADA 


