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Debido a la situación sanitaria existente, informamos de las medidas de higiene y 
seguridad adoptadas por nuestro centro para la realización de los exámenes de 
septiembre: 

− El centro dispone de cartelería informativa relativa a las medidas higiénicas y 
de distanciamiento, debiendo seguirse en todo momento las indicaciones de 
la misma, así como las recibidas por el personal del centro. 

− No está permitido el acceso de ninguna persona que tenga síntomas 
compatibles con COVID-19. 

− Todos llevarán su mascarilla cubriendo nariz y boca durante todo el tiempo 
que permanezcan en el centro, salvo lo casos exceptuados en la legislación 
que serán debidamente documentados. 

− El personal de conserjería comprobará el listado de alumnos y se encargará 
de permitir su asistencia al centro. 

− Al acceder al centro los alumnos deberán utilizar el gel hidroalcohólico 
disponible a la entrada. 

− Las puertas de acceso estarán abiertas y despejadas para llegar al aula sin 
necesidad de tocar ningún pomo.  

− Cada alumno se dirigirá al aula del examen por el camino más corto y 
siempre por la parte derecha de pasillos y escalera. 

− Se deberá acceder manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m., evitando 
saludos con contacto físico. 

− Dentro del aula las mesas a ocupar por los alumnos se mantendrán a una 
distancia de seguridad de 2 m siempre que sea posible.  

− Los alumnos deberán sentarse durante todas las horas en el mismo lugar. 
− Las instalaciones se hallan limpias e higienizadas. 
− Las aulas se limpiarán antes de entrar en ellas un grupo diferente. 
− Los baños de alumnos disponen de jabón para lavarse las manos cuando sea 

necesario. Dentro del baño solo podrán estar dos personas simultáneamente. 
− Se recomienda que cada persona disponga de su propio dispensador de gel 

hidroalcohólico para su uso dentro del aula. 
− Hay que tener siempre presente no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y si se 

estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (utilizar pañuelos 
de un solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo 
del brazo). 

− No se permitirá compartir entre los alumnos ningún tipo de material 
(calculadoras, bolígrafos, cuadernos, libros de texto…). 
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