38009916 Escuela

Oficial de Idiomas Santa Cruz de Tenerife

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EL ALUMNADO EN PRUEBAS DE
CERTIFICACIÓN
(Versión 1.0 28 de julio de 2020; esté atento/a a posibles modificaciones)

Antes de las pruebas:


Asegúrate de tener el DNI/NIE o Pasaporte actualizado en vigor y llevarlo el día de la prueba



Asegúrate de llevar bolígrafo azul (no rotulador) y alguno de repuesto (no se podrá intercambiar material durante la
prueba)



Asegúrate de llevar un dispensador individual de gel desinfectante o hidroalcohol



Asegúrate de llevar una mascarilla que dure toda la prueba (más de 5 horas)

Entrada al centro


Recibirás un correo electrónico diciéndote a qué aula te diriges y cómo ir a ella. Respeta el horario dado
escrupulosamente. Es posible que tengas que hacer cola en la acera para acceder al centro. Respeta la distancia y
utiliza la mascarilla.
No te pares, camina por la derecha y respeta la distancia.

o

Entrada al aula


Entra cuando el/la profesora del aula te de permiso, entra al aula respetando distancia



Bajo ningún concepto, muevas las sillas de su sitio. Si lo haces de forma accidental, devuélvelas inmediatamente a su
posición.



Deja tu DNI/NIE/ pasaporte sobre la mesa del profesor/a de forma que sea visible junto al del resto. Lo recogerás al
final de la prueba.



Toma un trozo de papel y seca tu asiento, respaldar y pala de trabajo (previamente el/la profesor/a habrá rociado un
producto desinfectante)



Desecha el papel en la papelera dispuesta al efecto sin tocar, pisando el pedal.



Toma asiento e higieniza tus manos



No compartas ningún papel ni utensilio de escritura (bolígrafo, corrector, papel..)



Al terminar cada parte, pide permiso para depositar tu examen en el área que el/la profesor/a habrá dispuesto a tal
efecto

Descansos


Durante los descansos puedes dirigirte al patio o al exterior del edificio RESPETANDO LAS RUTAS PROPUESTAS. Es
cuando y donde único puedes tomar alimentos. Cualquier desecho debe ser depositado en las papeleras o te lo llevas
contigo.



Ubica el baño más cercano si lo necesitas, y respeta las indicaciones. En la medida de lo posible, puedes intentar ir al
baño si lo necesitas, durante la prueba para evitar colas y aglomeraciones.



Para regresar al aula desde el patio, sal del edificio y vuelve a realizar la ruta de entrada del principio. Respeta los
horarios escrupulosamente. Respeta la distancia.

Salida del centro


Sal RESPETANDO LAS RUTAS PROPUESTAS. Respeta la distancia. Camina por la derecha.
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