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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN
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El alumno deberá asistir provisto de mascarilla, gel desinfectante y pañuelos desechables.
Además, deberá contar con una mascarilla de repuesto.
Si el alumno presenta síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad
general, dolores musculares, diarrea o vómitos) NO debe acudir al centro.
Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 NO está permitido acudir al centro.
Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros,
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, NO
acudirá al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa.
Ante cualquier situación anterior que imposibilite la realización de la prueba presencial, la
familia solicitante deberá informar al centro con suficiente antelación, aportando justificante
médico, para poder arbitrar la realización de su prueba.

OBSERVACIONES GENERALES.
1. Toda la información relativa a la prueba de acceso al programa SELE se encuentra disponible en
www.ieslaflota.es.
2. En la web del centro estarán publicadas las listas de los alumnos que deben realizar la prueba.
3. Si se detectan incidencias, debe comunicarlo a instituto@ieslaflota.es.
4. Si algún alumno presenta algún tipo de discapacidad visual, auditiva o motora, o precisara algún
tipo de adaptación para la realización de algún ejercicio de la prueba, deberá comunicarlo a
instituto@ieslaflota.es, con el fin de que se puedan tomar las medidas oportunas.
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5. Todos los aspirantes están convocados el martes 1 de septiembre a las 10:45 en la entrada
principal del centro para ser identificados. Todos los candidatos irán acompañados de su DNI, NIE
o Pasaporte y, una vez identificados, serán conducidos de forma ordenada directamente al aula
de la prueba por los profesores evaluadores. El acceso se efectuará por estricto orden de llegada,
no permitiendo la entrada de acompañantes, salvo para las personas que requieran asistencia.
6. Todos los alumnos deben proceder, al entrar en el aula, a desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico.
7. La prueba de acceso (reading, writing, listening, speaking) tendrá una duración de 120 minutos,
comenzando a las 11:00 horas y finalizando a las 13:00 horas.
8. Durante la realización de la prueba está prohibido usar teléfonos móviles y todo tipo de
dispositivos electrónicos, digitales, tipo tablets, MP3, MP4, auriculares, relojes inteligentes, etc.
El reloj también debe estar sobre la mesa, no en la muñeca. Los teléfonos móviles deberán estar
apagados y guardados en un lugar no visible durante la realización de los ejercicios.
9. No está permitido el uso de diccionario ni de ningún otro material de ayuda.
10. La detección por parte de los profesores del uso de medios fraudulentos dará lugar a la
anulación completa de la prueba del alumno.
11. El alumno deberá llevar dos bolígrafos azules.
12. El aspirante deberá mantener encima de la mesa su DNI, NIE o pasaporte hasta que finalice el
ejercicio. Se podrán tener también caramelos, agua y pañuelos. Los objetos personales como
bolsos, carpetas, estuches u otros, se colocarán en el suelo o donde se les indique.
13. Queda prohibida la comunicación entre los alumnos y el intercambio de materiales entre ellos.
14. Los alumnos no podrán abandonar el aula hasta que transcurran veinte minutos después de
haber comenzado la prueba. La renuncia de continuar realizando la prueba será considerada por
el profesor como No Presentado.
15. El alumnado que llegue con retraso no contará con más tiempo. Igualmente, trascurridos los
veinte minutos de inicio de la prueba, no se permitirá el acceso al aula a ningún alumno que
pudiera llegar con retraso.
16. En caso de equivocaciones en la prueba, no se podrá utilizar típex. Lo que no quiera que se
califique deberá ser tachado.
17. Si el alumno necesita utilizar papel en sucio, se le entregará un folio en blanco sellado que se
utilizará exclusivamente a tal efecto. Dicho papel en sucio será destruido por el profesor al
finalizar la prueba.
18. Si un alumno tiene alguna consulta, levantará la mano. En ningún caso está permitido
levantarse o preguntar en voz alta.
19. Si algún alumno necesita ir al aseo durante las pruebas levantará la mano y se lo comunicará al
profesor, que le acompañará. El tiempo utilizado para ello NO será recuperable, terminando por
tanto a la hora indicada en la pizarra al igual que el resto de aspirantes.
20. No se puede sacar ningún documento del aula.
21. Al terminar la prueba, el alumno deberá salir del centro.
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PROCESO DE CALIFICACIÓN
1. El jueves 3 de septiembre de 2020 a las 09:00 horas se publicará en el tablón de anuncios, de
manera provisional, el listado de alumnos y el resultado de la prueba, siendo este de APTO o NO APTO.
2. Ante cualquier consulta de las notas se enviará correo electrónico a instituto@ieslaflota.es en la
mañana del jueves 3 de septiembre de 2020 hasta las 14:00 horas.
3. La publicación definitiva de los alumnos admitidos se publicará el viernes 4 de septiembre a partir
de las 14:00 horas en el tablón del centro.
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