
G Imprescindible tomarse la temperatura antes de salir de casa, aquel estudiante que piense que 
puede estar enfermo no deberá presentarse y deberá comunicarlo al Centro. 

G El alumnado accederá al centro por las puertas de las calles Hermano Lázaro y Mojigato, evitando 
aglomeraciones. 

G Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, siendo muy recomendable el uso de 
mascarilla FFP2 o KN95.  

G En el tablón ubicado en el hall se encontrará la información de las aulas, planos, horario, grupos 
y profesorado responsable de los exámenes, del mismo modo que en cada una de las puertas 
de las correspondientes aulas. Para evitar aglomeraciones los días 1, 2 y 3 de septiembre para 
realizar esta consulta, se recomienda recabar esta información en la página web del IES “El 
Palmeral” y en las redes sociales los días previos.  

G Las aulas se han dispuesto en dos bloques de forma que en cada franja horaria se utiliza sólo 
uno de ellos y una vez utilizada una clase no se volverá a utilizar hasta ser limpiada y 
desinfectada. 

G Los alumnos/as deberán llevar el material necesario para la realización de las pruebas (bolígrafos, 
calculadora, útiles de dibujo...) así como una botella de agua (se procederá al cierre del suministro 
de agua de la fuente del centro). No se permitirá el intercambio de material entre los alumnos. 

G Los alumnos/as esperarán a los profesores/as en la puerta de las aulas, dispersándose lo 
máximo que sea posible. Y cuando lo indique el profesorado entrarán con orden y sin 
aglomeraciones, desinfectándose previamente las manos con gel hidroalcohólico que 
encontrarán en el dispensador a la entrada del aula. 

G Los alumnos/as, siguiendo las indicaciones del profesor/a, se colocarán en los sitios que se les 
indiquen, procurando que la distancia entre ellos sea la máxima posible. Por ningún motivo un 
alumno/a se cambiará de sitio. Cuando un alumno/a termine su examen lo dejará encima de la 
mesa. Debe evitar el contacto con cualquier otro alumno/a al salir 

G Tras salir de la clase el alumno/a debe desinfectarse nuevamente las manos con gel 
hidroalcohólico. 

G Cuando los alumnos/as no tengan más exámenes que realizar deben salir del centro y volver a 
sus casas para evitar acumulación de personas en el centro. 

G En caso de esperar para realizar un examen en otra franja horaria saldrán al patio procurando 
mantener la distancia de seguridad. 


