Medidas generales de prevención higiénico-sanitarias en
la administración de las pruebas de septiembre 2020
No podrán acceder a la Escuela aquellos estudiantes con síntomas compatibles
con la COVID-19, aquellos a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que
no hayan finalizado el período de aislamiento o los que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de la COVID-19.
El alumnado que vaya a realizar estas pruebas, deberá seguir las mismas medidas
generales obligatorias que para el resto de la ciudadanía: higiene de manos,
distancia interpersonal, uso correcto de mascarilla e higiene respiratoria (evitar tocarse
los ojos, la nariz y la boca usar pañuelos desechables; en caso de cabello largo,
llevarlo recogido), así como las siguientes medidas específicas.
1. Acceso a la Escuela. Cuando el alumno tenga que examinarse de la prueba
escrita y/o oral accederá al centro estrictamente a la hora que se le indique.
2. Circulación en el edificio. El alumno circulará en todo momento según las
indicaciones y rutas marcadas, de forma ordenada, evitando aglomeraciones y la
formación de grupos, y guardando la distancia entre personas. Respetará el
sentido de circulación previsto en escaleras, pasillos, etc. No podrá utilizarse el
ascensor salvo problemas justificados de movilidad.
3. Uso de mascarilla. El alumno vendrá obligatoriamente provisto de mascarilla
higiénica, que debe usarse al circular por el edificio.
4. Uso de gel hidro-alcohólico. Será obligatorio aplicárselo al entrar y al salir del
aula de examen. Habrá dispensadores a tal efecto aunque también se recomienda
portar gel desinfectante para uso personal.
5. No compartir objetos. Traerá todo el material necesario para hacer el examen:
bolígrafo de tinta INDELEBLE (azul o negro), bolígrafo de repuesto, tippex, etc. No
puede compartir material con otros participantes. En caso de llevar el cabello largo
deberá recogerlo con un coletero o en un moño, etc.
6. Uso de aseos. El acceso será de uno en uno, salvo personas que necesiten
acompañante. Deberá guardar la distancia interpersonal en la espera al acceso al
baño.
7. Sin servicio de cafetería. Vendrá provisto del agua y alimentos necesarios para
su consumo personal (no se permite compartir).
8. Al terminar las diferentes pruebas, permanecerá en su sitio hasta que el
profesor le indique cómo entregar la prueba y le permita salir.
Se podrá impedir la entrada al centro o expulsar a quien contravenga cualquiera de
las medidas adoptadas.
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PROTOCOLO REALIZACIÓN EXÁMENES ESCRITOS (ALUMNADO)
ANTES DE REALIZAR EL EXAMEN
El alumno deberá presentarse en el acceso al edificio de la Escuela 30 minutos antes
de la hora convocada para el examen escrito.
1.

Antes de entrar al edificio.

El alumno deberá:
a) Tomarse la temperatura en casa. En la Escuela se la tomarán de manera
aleatoria. Si tiene 37,1º o +, no puede quedarse y los conserjes lo anotará en el
listado correspondiente.
b) Traer mascarilla (se recomienda otra de repuesto) y su propio material para
realizar el examen: lápiz, bolígrafo de tinta indeleble (azul o negro), goma, etc.
y, si lo desea, un botellín de agua.
c) Esperar en el exterior en fila, siguiendo el itinerario marcado hasta que pueda
acceder al edificio. Los conserjes comprobarán y marcarán su nombre en los
listados nominales facilitados por la Secretaría de la EOI y le indicarán cómo
llegar al aula de examen asignada. No se permitirá la entrada de
acompañantes, salvo para las personas que requieran asistencia.
d) Lavarse las manos con el gel hidro-alcohólico en la entrada de la Escuela o
antes de entrar al aula de examen.
2.

Antes de entrar al aula del examen:
a) No se permite el uso del ascensor salvo en casos estrictamente necesarios y
sólo por una persona.
b) Se accederá al aula por las escaleras manteniendo la distancia de seguridad
respecto a las otras personas.
c) No se permite sentarse en las sillas de los pasillos ni esperar allí. El alumno se
dirigirá a su aula de examen directamente y se le indicará el pupitre a ocupar
durante el desarrollo de toda la prueba.
d) Se recomienda no tocar la barandilla de las escaleras ni otro mobiliario del
edificio.

DURANTE LA REALIZACION DEL EXAMEN
a) El alumno no puede retirarse la mascarilla para hacer el examen.
b) El alumno no puede tener nada sobre la mesa, excepto lo que necesite para
escribir.
c) En los niveles B2, C1 y C2, durante la pausa el alumno permanecerá en su
pupitre del aula.
d) Si necesita ir al lavabo, lo solicitará al profesor y esperará a que le den
permiso.
e) Al finalizar el examen, el alumno/alumna depositará su examen a la salida, en
la silla que marque el nombre de su profesor/profesora.
f) Al salir se recogerá, en su caso, el justificante de asistencia previamente
sellado y firmado, y el alumno lo completará con sus datos personales.
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DESPUÉS DEL EXAMEN
a) Si el alumno ha utilizado pañuelos u otro material sanitario, lo tirará en la
papelera situada a la salida del aula. Procederá a continuación a lavarse las
manos con gel hidro-alcohólico.
b) En el pasillo y en la escalera, los alumnos se moverán por donde está marcado
y siempre por la derecha.
c) El alumno abandonará de forma individual el edificio lo antes posible, sin
pararse a hablar con nadie.

PROTOCOLO REALIZACIÓN EXÁMENES ORALES (ALUMNADO)

1. ANTES DE ENTRAR AL EDIFICIO.
El alumno deberá:
a) Tomarse la temperatura en casa. También se la tomarán en el acceso al edificio
de la Escuela. Si tiene 37,1º o +, no podrá quedarse y la conserje lo anotará en el
listado correspondiente.
b) Traer mascarilla. Tiene que traer su propio bolígrafo (los que tienen tiempo de
preparación) y, si lo desea, un botellín de agua.
c) Esperar en el exterior en fila, siguiendo el itinerario marcado hasta que puedan
acceder al edificio. Los conserjes comprobarán y marcarán su nombre en los
listados nominales facilitados por la Secretaría de la EOI y les indicarán cómo llegar
al aula de examen asignada. No se permitirá la entrada de acompañantes, salvo
para las personas que requieran asistencia.
d) Lavarse las manos con el gel hidro-alcohólico en la entrada de la Escuela o antes
de entrar al aula de examen.

ANTES DE ENTRAR AL AULA DEL EXAMEN:
a) No se puede usar el ascensor, salvo en casos estrictamente necesarios y solo
por una persona.
b) Se accederá al aula por las escaleras manteniendo la distancia de seguridad
respecto a las otras personas.
c) No se permite sentarse en las sillas de los pasillos ni esperar allí. El alumno se
dirigirá a su aula de examen directamente.
d) Se recomienda no tocar la barandilla de la escalera ni otro mobiliario del
edificio.

DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN
a) No puede quitarse la mascarilla para hacer el examen oral.
b) No puede tener nada sobre la mesa, excepto el esquema que previamente
haya preparado para el oral (a partir de C1)
c) Al salir se recogerá, en su caso, el justificante de asistencia previamente
sellado y firmado, y el alumno lo completará con sus datos personales.

DESPUÉS DEL EXAMEN
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a) Si han utilizado pañuelos u otro material sanitario, lo tirarán en la papelera
situada a la salida del aula. Las fotocopias entregadas por el profesor y, en su
caso, el folio del esquema también lo tirarán en dicha papelera. A continuación,
procederá a lavarse las manos con gel hidro-alcohólico.
b) En el pasillo y en la escalera, los alumnos se moverán por donde está marcado
y siempre por la derecha.
c) La salida se efectuará por la entrada principal del centro.
d) El alumno abandonará de forma individual el edificio lo antes posible, sin
pararse a hablar con nadie.

Zaragoza, 25 de junio de 2020.
JEFATURA DE ESTUDIOS / DIRECCIÓN.

4

