INSTRUCCIONES PARA LOS
CANDIDATOS A LAS PRUEBAS
Si va a realizar las pruebas de certificación correspondientes
a las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial de manera
presencial, lea atentamente y siga estas instrucciones.
En caso de mostrar síntomas de la
enfermedad del COVID 19 no
acuda al examen.

Será obligatorio el uso de
mascarillas de protección durante
todo el tiempo que permanezca en
el centro docente. Si lo considera
oportuno puede utilizar guantes.
Asegúrese con antelación de las aulas
donde va a realizar la prueba y del
recorrido de acceso correspondiente.
Habrá carteles en los tablones de anuncios
externo de la EOI y en la página web.

La entrada al recinto se efectuará por
orden de llegada y será escalonada de
forma individual. Es importante evitar
aglomeraciones.
Solo podrá acceder al centro la persona
que va a examinarse. No se permitirá la
entrada de acompañantes, excepto para
las personas que requieran asistencia.

Sea puntual, prevea con tiempo para
llegar a la hora de la prueba. Lleve el
documento identificativo preparado
para facilitar el acceso al aula.

Recuerde llevar su propio material. No se permitirá compartir elementos de escritura.
Se puede traer un botellín de agua y
algo de comida. La cantina de la
escuela estará cerrada y en el descanso
no se permitirá salir de las aulas.

Mantenga en todo momento
una distancia física mínima
de 2 metros y evite contacto
físico innecesario.

En la medida de lo posible, evite tocar
objetos. Al ingresar y salir del aula donde se
realiza la prueba, es obligatorio el uso del gel
desinfectante dispuesto en la entrada de
cada aula para este fin. Actuará de la misma
manera si tuviera que salir y volver a entrar
por cualquier motivo.

Espere a las indicaciones del personal
examinador para entrar al aula y tomar
asiento, así como para acceder a los
impresos de examen. Los candidatos
deberán ocupar las mesas marcadas
con un punto azul.

Deberá permanecer en el centro
docente el tiempo imprescindible para
la realización de las pruebas, debiendo
abandonarlo una vez que hayan
terminado.

Para acudir al aseo deberá dejar
todas sus pertenencias en el
aula. Siga las instrucciones del
vigilante de planta en caso de
coincidir con otras personas.

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios.

Por nuestra salud y la de nuestras familias.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

