PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS.
NORMAS PARA EL ALUMNADO:


Es obligatorio el uso de la mascarilla de seguridad en todo momento.



NO se permitirá realizar la prueba al alumnado que no use adecuadamente la
mascarilla.



Tal y como establece la Orden de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, si usted es un caso confirmado, sospechoso o
probable de infección, o si ha tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19, deberá seguir las indicaciones de aislamiento o
cuarentena indicadas por la administración sanitaria y no podrá acudir al centro para
realizar las pruebas.



Acuda con puntualidad, para no estar demasiado tiempo antes, y así evitar
aglomeraciones innecesarias, y al mismo tiempo, no estar en el centro más del
tiempo necesario.



Traiga su propio material necesario para realizar las pruebas, pero NO libros y/o
apuntes, con los que no está permitido acceder al centro.



Se recomienda traer un pequeño dispensador de gel hidroalcohólico. No obstante,
el centro dispondrá de dispensadores al entrar al espacio de exámen.



Las pruebas se realizarán en el gimnasio del centro, al que se accederá, según el
apellido, por los laterales exteriores del instituto, hasta la parte posterior del
edificio, donde están las pistas deportivas. El día de la pruebas estará señalizado
el lateral y la puerta a utilizar, según el primer apellido.



Para acceder al interior del gimnasio deberá colocarse en fila, cumpliendo el
distanciamiento social de 1,5 m, y entrará de forma ordenada hasta el lugar
asignado por el profesorado.



Ocupe el asiento indicado por los profesores y no se levante hasta finalizar la
prueba.



Finalizada la prueba deberá abandonar el centro por el mismo camino por el que
accedió, no pudiendo permanecer en las instalaciones más del tiempo necesario.



El acceso al centro sólo será para el alumnado que tiene que realizar la prueba.
No entrarán acompañantes.



Como norma general, NO se circulará por el interior del centro, transitando por
los pasillos únicamente para ir a los aseos.



Se utilizarán los aseos de la planta baja, accediendo a ellos de forma ordenada y
respetando el aforo establecido.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:


Revise bien el horario de realización de cada parte (común y específica).



Por seguridad, las fuentes del centro estarán fuera de servicio. Traiga de casa
su propia botella de agua. No está permitido rellenarlas en los grifos del centro.



Traiga una mascarilla de repuesto por si se produjera la rotura de la primera.



Mantenga en todo momento la distancia social de seguridad y evite
aglomeraciones.



Prepare todo el material que necesite para las pruebas y no lo comparta ni
intercambie con el de otros examinandos.

LAS PERSONAS QUE REALICEN ESTAS PRUEBAS ESTÁN OBLIGADAS A
SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DESCRITAS EN ESTE
DOCUMENTO, ASÍ COMO TODAS LAS INDICACIONES DICTADAS POR EL
PROFESORADO RESPONSABLE DE VELAR POR SU REALIZACIÓN. EL NO
CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS PODRÍA SUPONER LA EXPULSIÓN INMEDIATA.
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