CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escuela Oficial de Idiomas Vélez-Rubio

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA PERÍODO
DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2020
1. No acudas a la Escuela si tienes síntomas compatibles
con Covid-19, diagnóstico positivo o si has estado en contacto con alguna persona que lo tenga.

2. A la entrada del Centro deberás identificarte y se te
tomará la temperatura.
3. Deberás usar gel desinfectante en las manos, que estará
disponible en la entrada de la Escuela.
4. Usa obligatoriamente la mascarilla durante toda la permanencia en el Centro (incluida la realización de los exámenes), colocada de manera correcta.
5. Mantén toda la distancia interpersonal posible en todo
momento. Están prohibidos los agrupamientos en los pasillos durante los descansos y en cualquier lugar del centro.
Al aseo se podrá ir sólo de uno/a en uno/a.
6. Sigue el itinerario marcado por líneas adhesivas en los
pasillos para circular en cada sentido.
7. Trae documento identificativo y material escolar necesario, pues no podrás intercambiarlo con otras personas.
8. Trae tu propia botella de agua para el descanso, si la
necesitas.
9. Debes ser muy puntual para asistir al centro y no entrar en el mismo acompañado/a de otras personas.
Debes permanecer en el Centro sólo el tiempo imprescindible que duren tus pruebas.
10. Una vez en el aula, utiliza siempre el mismo pupitre. Este pupitre será identificado para su posterior
tratamiento.
11. Las aulas serán suficientemente ventiladas, pero sin crear corrientes de aire.
12. Al acabar tu examen escrito, lo depositarás en una bandeja habilitada a tal efecto, y tras los exámenes
orales deberás dejar la tarjeta y folios sobre tu pupitre.
13. Deberás seguir en todo momento las indicaciones de la ordenanza y de las profesoras de la Escuela.
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