I NSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIO PARA
LOS ESTUDIANTES QUE REALICEN LA PRUEBA DE ACCESO PARA LOS CICLOS
FORMATIVOS DE LA ESCUELA ARTEDIEZ EN SEPTIEMBRE DE 2020
No podrán acceder al centro donde se realicen las pruebas:

● aquellos estudiantes con síntomas compatibles con la COVID-19,
● aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el
periodo de aislamiento
● las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.
● aquellos estudiantes con temperatura superior a 37,2.
_Acceso al edificio de ARTEDIEZ/IES VIRGEN DE LA PALOMA: solo puede acceder

al centro cuando tenga que examinarse de su prueba y exclusivamente en su franja horaria.
_REQUISITOS PARA EL ACCESO:
_Declaración responsable de toma de temperatura en el domicilio
_Limpiarse las manos con el gel higienizante al acceder al centro en los dispensadores
dispuestos al efecto

_Uso obligatorio de mascarilla: llegará a artediez/IES virgen de la paloma, obligatoriamente
cubierto con una mascarilla y tendrá que llevarla siempre puesta. Debe llevar un número
suficiente de mascarillas para utilizarlas en las pruebas.
_ Debe venir provisto de  material para su uso personal (no se permite compartir). Se
recomienda comprobar con antelación que dispone de todo el material imprescindible. No
puede prestar ni pedir prestado material.
_La comida no está permitida en las instalaciones
_Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Utilice pañuelos desechables, depositandolos en las
papeleras situadas en el aula para ello (papeleras con pedal) y haga uso frecuente del lavado
de manos con agua o jabón y gel hidroalcohólico

_En Artediez el acceso se realizará de forma ordenada,siguiendo siempre instrucciones del
personal del centro, evitando aglomeraciones y la formación de grupos, y guardando la
distancia de al menos, 1,5 metro a 2 metros entre personas, según señalización dispuesta.

_ Antes de entrar al aula debe cerrar la mochila o bolso, tener preparado todo lo necesario
(DNI, bolis, lapiceros) y haberse lavado las manos con agua y jabón o hecho uso del gel
desinfectante .
_ Al entrar al aula siéntese dónde le indiquen, deje su DNI sobre la mesa de forma visible y
escuche atentamente las instrucciones. El documento de identificación tiene que estar siempre
visible encima de la mesa durante todos los exámenes. La mochila se dejará debajo del asiento.
_Cuando termine el examen no se levante, levante la mano indicando que ha finalizado y
permanezca en su sitio hasta que el/la profesor/a le indique cómo debe entregarlo
_No habrá descanso entre la realización del primer y segundo ejercicio. No podrá abandonar el
aula. Descanso entre el 2º y 3º ejercicio de 30 minutos. Durante este periodo no se podrá
permanecer deambulando en el centro.
 Si presenta síntomas de alguna enfermedad, se lo comunicará de manera inmediata a los
_
responsables de la prueba, y se tomarán las medidas establecidas por las Viceconsejerías de
Sanidad y Educación.

