Recomendaciones para la realización de los exámenes en la
EOI Xauen, por tu seguridad y la de todos/as.
Las medidas que a continuación se detallan presuponen que el alumnado asistente a las pruebas solo lo
hará en caso de:
-no ser positivo en covid-19
-no tener sintomas compatibles con covid-19
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncovchina/documentos/covid19_sintomas.pdf)
-no haber tenido contacto estrecho con alguna/s persona/s positiva en covid-19.
Con este fin, se aconseja tomarse la temperatura antes de acudir al centro.

En caso de cumplir lo anterior, el alumnado deberá cumplir las siguientes normas de actuación:
1- Revisa la hora y el aula de tu examen en nuestra web:
http://eoixauen.es
http://www.eoixauen.es/departamentos
2- Acude al examen con suficiente antelación. a la entrada del centro deberás pisar la alfombra
higienizante. Sin pararte en los pasillos, dirígete directamente al aula indicada.
3- Sigue las indicaciones del personal y señalización del centro con respecto a entrada/ salida,
circulación en el edificio y comportamiento dentro del mismo. La entrada se realizará por la puerta
principal del edificio A y la salida por la puerta lateral que hay junto a la Administración que da acceso a
la calle Dr. Gómez Durán.
4- No te pares en las zonas comunes y de paso.
5- No podrán entrar acompañantes.
6- Debes llevar contigo tu dni y tu propio material de desinfección.
7- Acude al examen con tu propio material (bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, tipex, etc) recuerda
que no se podrá compartir material. Trae el mínimo imprescindible de objetos.
8- Es conveniente que traigas tu propia botella de agua llena para la duración del examen.
9- Debes llegar al centro con la mascarilla puesta correctamente, es decir, cubriendo barbilla,
boca y nariz, y permanecer con ella puesta mientras que estés en el centro.
10- Sigue las indicaciones del profesor/a para ocupar un lugar en el aula de examen. Ése será tu
puesto durante todo el examen.

11- Durante los descansos, respeta la distancia de seguridad. No te quedes en los pasillos. Atiende
a las indicaciones del/a profesor/a que esté en tu aula. Deberás salir del aula para su ventilación, para
ellos se habilitarán los patios grandes hasta que de nuevo comience el examen.
12- Al baño, sólo se podrá ir en los descansos del examen. El alumnado entrará de uno en uno, y
en caso de estar ocupado, deberá esperar fuera del aseo.
13- Durante el examen escrito, deberás apuntarte para realizar el examen oral en la fecha indicada
para tu nivel de no haberlo hecho previamente por medio electrónico. Para ello el profesor/a que
esté en tu aula te apuntará en un listado.
14-Durante la prueba de comprensión de textos orales, no se cerrarán las ventanas para que haya
una ventilación continua del aula.
14- Para el examen oral, sigue las mismas indicaciones. Además, se pondrá a disposición de
profesorado y alumnado un pulverizador para poder desinfectar las mesas y sillas.

