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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19     

DURANTE LA PRUEBA DE ACCESO (Septiembre 2020) 

 

 

 

 

Acceso a la Escuela 

Para acceder y permanecer en la Escuela es obligatorio el uso de mascarilla 

(preferentemente quirúrgica o higiénica); si no dispones de mascarilla puedes solicitar 

una en Conserjería. 

En el hall de acceso de la Escuela se ha situado un dispensador de gel hidroalcohólico; 

es obligatorio el lavado de manos con dicho gel siempre que accedas a la Escuela, a 

continuación dirígete al patio interior donde se realizará el llamamiento de los 

aspirantes. 

 

Calendario de la Prueba de Acceso 

Día Ejercicio Horario 

3 de septiembre 
Teórico 9:00 – 10:30 h  

Aptitud 11:30 – 13:00 h  

4 de septiembre 
Dibujo 8:30 – 11:30 h  

Color 12:30 – 14:00 h  

 

El llamamiento para cada una de los ejercicios de la Prueba de Acceso se realizará en 

el patio interior de la Escuela 10 minutos antes del comienzo de las mismas. Los 

aspirantes que no estén presentes en el momento del llamamiento no podrán 

realizar la Prueba de Acceso. 

 

 

Recuerda que no puedes acudir a la Escuela si presentas síntomas compatibles con 

COVID-19, estás en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 

o te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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Desarrollo de la Prueba de Acceso 

Cuando accedas a la Escuela dirígete al patio interior donde se realizará el llamamiento 

de cada uno de los ejercicios. 

Se han establecido seis grupos de aspirantes, cada uno de los cuales tiene un profesor 

asignado, el cual realizará el llamamiento y dirigirá a los aspirantes al aula donde se 

desarrollarán las pruebas. Al final del documento podrás encontrar el listado de 

integrantes de cada uno de los grupos para ver qué grupo te ha sido asignado.  

El material necesario para el desarrollo de cada uno de los ejercicios se entregará al 

aspirante en un sobre cerrado para evitar manipulaciones innecesarias. En cada una de 

las aulas tendrás a tu disposición gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos 

y spray virucida para la desinfección de las mesas de trabajo.  

Tanto el aula como la mesa de trabajo asignada a cada uno de los aspirantes será la 

misma durante la realización de los cuatro ejercicios que componen la Prueba de 

Acceso. 

Una vez finalizada la primera prueba del día se realizará un descanso de una hora para 

ventilar las aulas. Durante este tiempo podrás permanecer en el patio de la Escuela o 

salir del edificio. En ningún caso se podrá permanecer en las zonas comunes del 

centro, salvo en el patio. 

Recuerda estar como mínimo 10 minutos antes del comienzo del segundo ejercicio del 

día en el patio para el llamamiento. Al día siguiente el procedimiento será similar. 

 

Medidas de prevención personal 

La ESCRBC ha reforzado la limpieza del centro, especialmente en las zonas comunes, 

superficies de contacto más frecuente y aseos. En cualquier caso se recomienda 

lavarse las manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón o, en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, el cual está situado en varios puntos de las zonas comunes del 

centro. 

En cuanto al uso de la mascarilla, ésta debe cubrir la nariz y la boca. Si se emplean 

mascarillas quirúrgicas, es recomendable cambiarlas tras cuatro horas de uso 

continuado.  

Por último, recordar que siempre que sea posible se debe mantener la distancia de 

seguridad de dos metros evitando la permanencia en los espacios comunes del centro 

y respetando la dirección de circulación en pasillos y escaleras. 
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Listado de grupos para la realización de la Prueba de Acceso 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Y7448539A 02556331L 76880911F 

54520596Q XDC984536 51501150X 

06023134D 05437383E 35622570D 

45930493E Y3925633F 03201221N 

03206475E 05996634M 50344655R 

52890635L 78591505E 53907416Q 

44379315X 49096777B 05457856W 

51140414Y 51722463V 54213502H 

47307321R 51503979X 49453601J 

50748395E 54267185L 50585900E 

GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

54835401C 32722050L 32083606D 

70281682F 70069958K 54033627A 

AO168721 54218952V XDD546048 

54386735R 09217462M 06018726V 

11873776A 09217463Y 01946539A 

02565977M 70425766L 02586603T 

29556568G 02569830V 53661467Y 

X9910997K 49089690P 51262976R 

X3562563R 50471606S 45348654Z 

72845419A 49159626R 51679398P 

  Y5870588J 

 

 

 

 

 

 

 

 


