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1. ALUMNADO
1.1. ANTES DE HACER EL EXAMEN
1.1.1. Previo al día del examen.
o Tienen que presentarse media hora antes del examen escrito.
1.1.2. Antes de entrar al edificio.
o Tienen que tomarse la temperatura en casa. En la escuela se la tomarán
de manera aleatoria.
o Tienen que traer mascarilla. Si no lo hacen, se les proporcionará una.
Tienen que traer su propio material para realizar el examen (lápiz, boli,
goma…).
o Tienen que traer su propia agua de beber.
o Tienen que esperar en el exterior hasta que puedan acceder al edificio.
o Los conserjes les dirán cuándo entrar.
o Han de lavarse las manos con el gel hidroalcohólico en la entrada de la
escuela.
o Se habilitará más de una entrada para agilizar la entrada al examen escrito.

1.1.3. Antes de entrar al aula del examen:
o No se puede usar el ascensor, más que en casos necesarios y sólo una
persona.
o Hay que subir y bajar por las escaleras por donde está marcado, dejando
dos metros por lo menos respecto a las otras personas.
o No hay que sentarse en las sillas de los pasillos.
o No se puede tocar la barandilla de la escalera ni otro mobiliario del
edificio.
o No se pueden tocar las puertas, excepto la del baño.
1.2. DURANTE EL EXAMEN
1.2.1. No puede quitarse la mascarilla para hacer el examen.
1.2.2. No puede tener nada sobre la mesa, excepto lo que necesite para escribir.
1.2.3. En el nivel C1 no habrá descanso por medidas de seguridad.
1.2.4. Si necesita ir al baño, tendrá que levantar la mano y esperar a que le den
permiso.
1.2.5. Al finalizar el examen, el alumno/alumna depositará su hoja de respuestas
y el cuadernillo de expresión escrita a la salida, en la silla que marque el
nombre de su profesor/profesora. Los cuadernillos que se han utilizado
para el examen pero que no se corrigen irán a otro recipiente para
reciclaje.
1.2.6. En el salón de actos la salida se efectuará por Avd. Madariaga.
1.2.7. Al salir cogerán el justificante de asistencia (si les hace falta) previamente
sellado y firmado, y lo completarán con sus datos personales.
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1.3. DESPUÉS DEL EXAMEN
1.3.1. Si han utilizado pañuelos u otro material sanitario, lo tirarán en el cubo
“COVID-19” situado a la salida del aula.
1.3.2. En el pasillo y en la escalera, se moverán por donde está marcado.
1.3.3. Deben abandonar el edificio lo antes posible.

