MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE
ACCESO A GRADO MEDIO
 Se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros entre personas.
 Higiene de manos
 No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con
COVID-19:
o

Tos, fiebre, dificultad para respirar y/o pérdida de olfato y gusto

o

Aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y NO hayan finalizado el
periodo de aislamiento requerido.

o

Aquellas que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

 RECOMENDABLE: que las personas candidatas hicieran el desplazamiento a pie, para evitar
problemas de aparcamiento y aglomeraciones en la entrada del recinto.
 EN NINGÚN CASO LOS ACOMPAÑANTES podrán acceder al recinto de la sede.
 OBLIGATORIO el uso de mascarilla higiénico/sanitaria.
 BAÑOS:
o

No se podrá acceder si todos los sanitarios están ocupados.

o

Se mantendrá la distancia social de 2 metros con otras personas que esperan o se
encuentren en su interior.

o

Evitar en cualquier caso aglomeraciones.

o

Solo se podrá acceder al baño cuando así lo permitan los vocales de la Comisión de
las pruebas de acceso, o el personal de apoyo existente en el centro.

 PERSONAS CON ADAPTACIÓN DE TIEMPOS:
o

Accederán separados del resto y se asignará un aula distinta para ellos.

o

Desde la Secretaría del centro, se pondrán en contacto directo con los interesados a
los que se les haya reconocido la adaptación de la prueba por la Inspección
Educativa.

 SE INFORMARÁ a las personas candidatas el aula asignada.
 Aquellos candidatos que PERTENEZCAN A ALGÚN GRUPO VULNERABLE para COVID-19
(diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica,
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años) deberán

comunicarlo

previamente

a

iesvaldespartera@educa.aragon.es

la

Secretaría

del

centro

en

esta

dirección

