PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PRUEBAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE ARAGÓN-Septiembre, 2020
(INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO)
ANTES DEL EXAMEN
 No acudas al examen si tienes fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19. Tampoco lo hagas si se te
ha diagnosticado la enfermedad y estás en aislamiento
o cuarentena por contacto estrecho con personas con
síntomas o diagnosticadas en los últimos 14 días.
 Si eres población de riesgo, consulta con tu médico y
sigue sus indicaciones.
ACCESO AL CENTRO
 Comprueba bien la hora a la que has sido citado en la
convocatoria (posiblemente será bastante antes del
comienzo del examen) y la puerta de acceso, si hay
más de una.
 Llega con tiempo suficiente, preferiblemente a pie.
 La entrada se realizará por orden de llegada y será
escalonada y ordenada.
 Durante el acceso, mantén en todo momento la
distancia de seguridad (al menos 1.5 metros)
 No se permitirá el acceso al centro de acompañantes,
excepto para quienes requieran asistencia.

USO DE MASCARILLA
 Debes llevarla en todo momento, salvo que el
profesorado o el tribunal de examen te indiquen lo
contrario.
 Por favor mantén la mascarilla correctamente colocada
durante todo el tiempo.

DISTANCIA FÍSICA

HIGIENE
 Siempre que entres o salgas del aula en la que se
realiza el examen deberás utilizar el gel hidroalcólico.
 Extrema las medidas de higiene. Lávate las manos si
tienes que ir al baño durante el descanso.
 Utiliza el codo cuando tosas o estornudes.





Mantén siempre la distancia interpersonal
establecida, al menos 1,5 metros.
No te detengas en los pasillos o en los baños.
Evita en todo momento aglomeraciones.

NO OLVIDES LLEVAR
 El documento de identificación personal
(DNI/NIE/pasaporte)
 Material de escritura (bolígrafo, lápiz, típex…). No se
permitirá compartir estos objetos.
 Una botella de agua y, si lo deseas, algo de alimento.
ACCESO AL BAÑO
 Se accederá a los baños, si es necesario, de uno en uno
y de forma ordenada.
 Los servicios estarán dotados de jabón y papel.
 Espera fuera de forma ordenada y manteniendo la
distancia de seguridad.
JUSTIFICANTE DE EXAMEN


Se te enviará por correo electrónico previa solicitud
durante la prueba.

AULAS DE EXAMEN
 Debes saber el aula en la que has sido convocado (ver
la página Web de la EOI) y dirigirte directamente al
aula correspondiente.
 Si no sabes cómo llegar al aula sigue la señalización y
las indicaciones.
 Prepara tu documentación (DNI/NIE/pasaporte) y
muéstralo a la entrada. Coloca en tu pupitre dicho
documento.
 Sigue las instruccionesdel profesorado en todo
momento.

DURANTE EL EXAMEN ESCRITO
 No podrás abandonar el aula durante la prueba, salvo
para salir al baño si fuera necesario, en los exámenes
en los que hay descanso.
 Al terminar la prueba habrá una caja para que
deposites el examen.
 Abandona el edificio de forma escalonada, evitando
permanecer en los pasillos y formar aglomeraciones.
EXAMEN ORAL
 Debes acudir a la sesión oral en la fecha y hora en la
que se te ha convocado(comprueba en la página Web)
 Seguirás las mismas medidas higiénicas que para la
sesión escrita, incluido el uso de la mascarilla.
 En el aula, sigue las instrucciones del tribunal de
examen.
PÁGINA WEB
 Consulta la página web de la EOI.
 Comprueba las instrucciones de acceso, la hora y el
aula en la que se te ha convocado.
 SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN TODO MOMENTO

