Consejería de Educación

Escuela de Arte y Superior
de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Ávila

Protocolo: Exámenes de Septiembre 2020.

NO DEBES ACUDIR AL CENTRO:
Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19; en estos casos se debe informar al centro.
ANTES DE ACCEDER AL CENTRO
1. Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo (caminando
o en bicicleta) y manteniendo la distancia de seguridad. Si utilizas el transporte público,
extrema las medidas de prevención.
2. Debes traer mascarilla.
3. También debes preparar todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario
utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros.
EN EL CENTRO
1. Lleva puesta la mascarilla correctamente durante tu estancia en el centro.
2. En los pasillos, guarda la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, tanto con el
alumnado como con el personal del centro y circula siempre por la derecha siguiendo las
flechas tanto para la salida como para la entrada.
3. Colabora para impedir que se formen aglomeraciones: no obstaculices zonas de acceso o de
paso y advierte a los compañeros de que tampoco lo hagan, especialmente en la entrada y
salida del aula.
4. Evita el acceso a las dependencias del centro que no requieran ser usadas.
EN EL AULA
1. Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno, en
ese momento se desinfectan las manos con gel hidroalcohólico.
2. El profesor te indicará el lugar que debes ocupar.
3. Se llevará la mascarilla en todo momento.
4. No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura,
calculadoras, folios, otros.
5. Al finalizar el examen, debes esperar a que el profesor te dé permiso para salir y volverás a
desinfectar las manos con gel hidroalcohólico.
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