PROTOCOLO ANTI-COVID19 PARA EL ALUMNADO QUE SE PRESENTA A LAS PRUEBAS
LIBRES DE
SANITARIAS
ENEMERGENCIAS
EL IES JUAN DE
ARÉJULA
¿QUÉ HE DE HACER ANTES DE VENIR AL CENTRO?
Antes de venir al centro deberéis aseguraos que no tenéis síntomas compatibles con la enfermedad COVID 19, como
tos, dificultad respiratoria, temperatura mayor de 37'5º, diarrea, disminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general o vómitos, así como no haber tenido
contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección. En el caso de que presentes algunas de las
circunstancias descritas anteriormente, no deberás asistir al centro.
¿QUÉ COSAS DEBO TRAER?
Debes traer lo siguiente:
●
●
●
●
●
●

Un bolígrafo.
Una mascarilla en perfectas condiciones y correctamente colocada que deberás llevar en todo momento
dentro del centro. Es conveniente traer también una mascarilla de repuesto en perfectas condiciones.
Una botella bien identificada con tu nombre con agua para hidratarte.
Un bote de gel hidroalcohólico para tu uso personal.
Pañuelos desechables o toallitas para tu uso personal.
Evita venir con bolso o mochila.

¿POR QUÉ PUERTA DEBO ACCEDER Y SALIR DEL CENTRO?
Deberás entrar al centro por la PUERTA DE ACCESO DE LA AVENIDA SANTA TERESA (frente al Centro de Salud) y
deberás salir del centro por la PUERTA DE ACCESO DE LA CALLE MONTEMAYOR. En ningún momento podrán
acceder al centro los acompañantes de los alumnos o alumnas.
¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ACCEDA AL CENTRO?
●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

Al acceder al centro te dirigirás al patio de la palmera guardando en todo momento la distancia de
seguridad de, como mínimo, 1´5 metros entre tú y el resto de las personas con las que te encuentres.
Entre todos debemos procurar una entrada escalonada así que, por favor, no esperes hasta el último
momento para entrar al centro.
Al llegar al patio dirígete a los carteles donde está el reparto de alumnado entre las diferentes aulas y
quédate en la zona de la clase que te ha correspondido, preferiblemente en fila y guardando la distancia de
seguridad. Llegada la hora del examen, un/una profesor/a os acompañará al aula que os ha correspondido.
Cuando llegues al aula deberás seguir en todo momento las instrucciones que te dé el/la profesor/a.
El alumnado se nombrará a la hora en punto de comienzo del examen e irá ocupando una plaza de
ordenador, previamente deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.
Una vez sentados, el profesor/a se acercará a cada mesa para comprobar el DNI de cada alumno/a, estos
firmarán en la hoja de asistencia indicando si precisan un certificado de asistencia (poner al lado derecho
“C”).
A los 15 minutos de la entrada del último alumno o alumna, se cerrará la puerta y no se permitirá la
entrada, salvo que presente justificante de fuerza mayor.
Una vez hayan firmado todos, el profesor o profesora les recordará las instrucciones referentes a los
medios ilícitos o aquellas que consideremos oportunas (estarán expuestas en el tablón de anuncios de la
puerta central) y se procederá a leer las instrucciones para el acceso al examen.
Para acceder al examen, el alumnado conectará con sus credenciales (usuario y clave) y el profesor/a
anotará en ese momento el código del examen en la pizarra. A continuación, el alumnado podrá comenzar
el examen disponiendo del tiempo asignado para cada prueba.
Una vez finalizado el examen, cada alumno/a abandonará inmediatamente el aula y esperará al siguiente
examen bien en el patio central manteniendo la distancia de seguridad o bien en el exterior del centro. Al
salir podrá recoger su certificado de asistencia.

