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PROTOCOLO DE MEDIDAS HIGIÉNICAS 

DURANTE LA CELEBRACIÓN DE EXÁMENES  

- Acudir al centro con antelación suficiente para llevar a cabo las 

medidas de acceso al edificio (toma de temperatura, entrada 

escalonada y guiada por la Conserje) 

- Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento durante la 

presencia en el mismo. 

- Se permanecerá dentro del centro sólo el tiempo necesario para 

realizar la prueba, no se circulará por zonas comunes. 

- Dada la duración de las pruebas, se recomienda traer bebida y 

algo de comida ligera. 

- No acudir al centro si se presentan síntomas compatibles con el 

Covid-19 o se ha estado en contacto con algún positivo durante 

los últimos 15 días. 

ACCESO AL CENTRO 

- Se accederá al edificio de la EOI por la puerta de la izquierda del 

centro, de manera escalonada, individualmente, y manteniendo 

la distancia de seguridad. 

- El alumnado esperará en el porche del edificio, sin 

aglomeraciones, a que la Conserje le guíe en la entrada. 

- Se tomará la temperatura, se desinfectarán las manos con gel y 

se accederá al edificio con mascarilla. 

- El alumnado accederá por el lado derecho de la escalera 

directamente al aula de realización de la prueba. 
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Pausa 

- Para las pruebas de certificación habrá una pausa de 15 

minutos. Para abandonar el centro, se bajará por el lado 

izquierdo de las escaleras y la vuelta al aula se realizará por el 

lado derecho. 

Prueba escrita/oral CERTIFICACIÓN 

- Toda la información sobre la prueba de certificación se 

encuentra alojada en nuestra web. 

- Se ruega acudir al centro con suficiente antelación, para poder 

llevar a cabo todas las actuaciones previstas. 

- Llevar DNI, boli azul/negro y corrector blanco 

- Publicación notas/Revisión de exámenes jueves 10 septiembre. 

 

 

Gracias por vuestra colaboración,  

EOI Alcalá la Real 

https://www.eoialcalalareal.com/pruebas-certificacion-ptec/

