Normas de higiene y seguridad para el alumnado
convocado a pruebas en convocatoria extraordinaria

1. No podrá acceder ninguna persona que esté afectado o tenga síntomas de la
enfermedad del coronavirus.
2. Solamente se podrá acceder al centro el alumnado convocado en el horario
fijado en el calendario de exámenes. Se ruega máxima puntualidad.
3. Se respetará la señalización para favorecer la marcha hacia delante y evitando
cruces.
4. Se respetará en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros.
5. El uso de mascarilla es obligatorio. Una vez ubicados en el aula de examen,
manteniendo la distancia de seguridad y cuando el profesorado lo autorice, la
realización de la prueba podrá realizarse sin mascarilla.
6. Se evitará el uso de materiales compartidos. En caso de ser necesario se
procederá a la higiene de desinfección necesaria tras su uso.
7. Se realizará la higiene de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica
a la entrada del centro, de forma periódica durante su estancia en el mismo y
siempre que se haga uso de objetos compartidos.
8. Deberá cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no tiene pañuelo de papel
deberá toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el
propósito de no contaminar las manos. Si se sufre un acceso de tos inesperado y
se cubre accidentalmente con la mano, se deberá evitar tocarse los ojos, la nariz o
la boca, e, inmediatamente, deberá lavarse las manos.
9. Debido a que los exámenes coincidirán con la convocatoria de las PAU, la entrada
y la salida del alumnado que haya de realizar pruebas extraordinarias se realizará
por la puerta situada en la Calle Mayor (justo en la parte opuesta a la entrada
habitual al centro).
10. Todos los exámenes tendrán lugar en la segunda planta (última) del pabellón A.
Para acceder a las aulas y para la salida se utilizarán las escaleras que conectan

este pabellón con el patio, una para la subida y otra diferente para la bajada.
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