MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN EL IES FERNÁNDEZ VALLÍN PARA LA JORNADA DE LAS
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
1. ACCESO Y SALIDA




















Para evitar las aglomeraciones el día de la prueba, el acceso al centro se hará por
varias puertas. Con antelación suficiente se publicará en la WEB la puerta de entrada
asignada a cada aspirante y la hora a la que debe acceder, ya que la entrada será
escalonada.
Se solicitará la presencia de la Policía Local en las puertas de acceso.
En las puertas de acceso los miembros del tribunal requerirán la identificación a los
aspirantes.
Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan al centro.
Todos los aspirantes deben mantener una distancia mínima interpersonal de 1,50
metros.
Miembros del tribunal indicarán el aula a la que deben dirigirse los aspirantes.
Las aulas y los puestos habrán sido desinfectados en la jornada previa a la realización
de las pruebas.
En la entradas y las salidas de las aulas se ubicarán recipientes con gel hidro
alcohólico y papel de manos.
Los aspirantes ocuparán el mismo puesto en todas las pruebas.
A través del portón de vehículos de la calle Pérez de Ayala se permitirá la salida para
el período de descanso.
Las personas responsables tanto en el interior como en el exterior velarán por el
cumplimiento de las medidas de distanciamiento e informarán al alumnado sobre
la forma de acceder.
Al centro sede solo podrán acceder las personas de administración y servicios del
centro, miembros del tribunal, alumnado y acompañantes de personas que puedan
precisar asistencia.
Una vez dentro del centro, se seguirán las indicaciones por cartelería en las paredes
o en el suelo o las indicaciones del personal de la sede que dirijan al aula de la
prueba.
Las personas que entren a un aula a realizar las pruebas, deberán proceder en su
entrada a desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.
Cada aula estará dotada, al menos, con un recipiente equipado con bolsa de basura
para la adecuada gestión del material desechable utilizado, a ser posible papelera
con tapa y pedal que deben ser limpiadas al menos una vez al día.

2. AULAS Y ZONAS COMUNES





El espacio donde se realiza el examen estará debidamente ventilado.
Las puertas y las ventanas permanecerán abiertas.
Si la Consejería permite al centro suspender la actividad lectiva para el día de las
pruebas, gran parte de los aspirantes ocuparán la zona porticada del patio.
Los aseos dispondrán de agua, jabón y papel y se procederá a su limpieza y
desinfección en función de su uso.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
 Se convocará al alumnado de forma escalonada para que acuda a la realización de
las pruebas, en función del número de inscritos.
 Las personas asistentes deben comprometerse (por escrito/dentro de la declaración
responsable de aceptación de medidas anticovid) de realizarse toma de
temperatura en el domicilio y no acudir en caso de que esté alterada. Como criterio
general, con una temperatura mayor o igual a 37,5ºC no se deberá acudir, mientras
que con una temperatura entre 37,1ºC y 37,4ºC deberá valorarse la presencia de
otros síntomas de la infección (tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza,
cansancio, dolores musculares y/o articulares etc.) y en caso de presentar alguno,
tampoco acudir.
 Las personas que no porten la declaración responsable no podrán acceder al centro.
 El alumnado convocado se dirigirá a su aula, guardando la distancia de seguridad.
 Cada aspirante utilizará siempre el mismo pupitre para toda la prueba.
 La persona del tribunal que cuide la prueba permanecerá sentado en la mesa del
aula durante la realización de la prueba, o en su caso, manteniendo la distancia de
seguridad.
 Se organizará la entrega y recogida de los exámenes evitando el contacto directo
entre los miembros de los tribunales y los/las estudiantes, extremando las
precauciones en la entrega y recogida de documentos.
 Los miembros del tribunal utilizarán guantes durante el reparto y la recogida de las
pruebas.
 Durante las pausas, entres prueba y prueba, se recomienda permanecer en el aula;
en caso de necesidad se podrá salir al exterior guardando la distancia y se volverá a
entrar en filas de forma escalonada y guardando la distancia de seguridad. En todo
momento se seguirá las indicaciones de los miembros del Tribunal.
 Una vez terminado el examen, el/la alumno/a avisará, levantando un brazo, a uno
de los miembros del tribunal, y dejará el examen sobre la mesa. Junto al examen se
recogerá el documento con la firma de la entrega del examen.
 Se abandonará el edificio siguiendo las instrucciones indicadas por los miembros del
tribunal.
 La salida se realizará de forma escalonada.
 Una vez finalizado el examen, deben abandonar el centro sin permanecer en
ninguna dependencia del centro.

