PROTOCOLO EXTRAORDINARIO DE ACTUACIÓN Y
COMPORTAMIENTO POR COVID-19 PARA ALUMNADO,
ASPIRANTES Y PROFESORADO QUE DEBA ACUDIR AL CENTRO:

1- Actividades presenciales autorizadas: Solo podrá acudir al centro aquel alumnado que necesite
finalizar sus proyectos integrados. En ese caso deberá ponerse en contacto con el profesor del módulo
que será quien concierte una cita previa con Jefatura de Estudios, y lo acompañe durante todo el tiempo
que permanezca en el centro.

También podrán asistir al centro aquellos alumnos que informen acerca de su imposibilidad de
presentar sus proyectos integrados o desarrollar el debate de la forma en la que aprobó la Comisión de
proyecto integrado el pasado 13 de mayo de 2020.

También podrán asistir al centro aquellos aspirantes a las pruebas de acceso que opten por la
formalización de la preinscripción de manera presencial.

También podrán asistir al centro aquellos aspirantes a las pruebas de acceso que informen acerca su
imposibilidad de realizar las pruebas específicas de forma telemática. En ese caso, se les proporcionará
un espacio y un ordenador en el centro para su realización.

2.- Desplazamientos: Si es posible os recomendamos que vengáis andando. Si es imprescindible el uso
del coche y vas a compartirlo, debes completar las plazas según los criterios que marque Sanidad para
esas fechas. Por su parte si necesitas usar el transporte público, ten en cuenta su limitación de aforo, los
horarios para ser puntual y lleva en todo momento puesta la mascarilla.
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3- Acompañamiento: Salvo que haya algún motivo específico, lo mejor es venir sin acompañante para
reducir la concentración de personas. Si es imprescindible que te acompañen, evita que quien venga
contigo sea mayor de 65 años o vulnerable frente a la COVID-19.

4- Mascarillas: Su uso es obligatorio en todos los espacios abiertos y cerrados del recinto y fuera de él.
Por tanto debes llevar la mascarilla homologada más adecuada a tus circunstancias y comodidad en la
puerta, hall, patios, pasillos, aulas, aseos… siempre!!!

5- Manos: Tu higiene es fundamental y con independencia de que habrá gel hidroalcohólico en todos los
espacios habilitados, te recomendamos que te traigas tu botellín de gel hidroalcoholico y lo uses con
frecuencia (podrás tenerlo siempre contigo).

Por el contrario se desaconseja el uso de guantes ya que pueden dar una falsa sensación de seguridad,
convirtiéndose en transmisores y vectores del virus.

6- Distanciamiento: Busca mantener siempre 2 metros de distancia, atiende a la señalética, y estate
pendiente de cualquier indicación que te haga tu profesor de Proyecto integrado o los responsables de
la prueba de acceso sin requisitos académicos.

Si te encuentras con personas conocidas no rompas tal distanciamiento con besos o abrazos, busca
alternativas porque esos gestos pueden costar muy caro a tu salud y la de los demás. La COVID-19 no es
una broma y puedes transmitirla a personas queridas.

6- En el aula: Siéntate en el sitio que te indiquen y no en otro, porque están calculados para mantener la
distancia de seguridad necesaria. No te quites la mascarilla en ningún momento, y extrema las
precauciones con respecto a la higiene continua de tus manos.

Solo dejará usar el baño en caso de extrema urgencia, y únicamente el habilitado para alumnos y
aspirantes.
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7- Material de uso individual: Está terminantemente prohibido prestar cualquier tipo de material, ni
siquiera bolígrafos (lleva dos como mínimo y comprueba que funcionan), lápices, gomas, etc. son
elementos de uso individual. Si necesitas algo y no tienes, díselo al profesor de Proyecto integrado o
responsable del aula en las pruebas de acceso sin requisitos académicos.

8- Bebida y comida: La cantina no estará abierta por lo que no encontrarás donde comer, y la fuente
estará clausurada. Nunca debes beber agua de los lavabos porque, aunque es potable, los grifos se están
usando constantemente por personas que los tocan para lavarse las manos. Trae una botella de agua de
casa si lo necesitas.

9- Síntomas compatibles con la COVID-19: Si el alumno tiene síntomas de la COVID-19 no podrá acudir al
centro. Tampoco podrá acudir si está en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Si sintieses tales síntomas durante el
tiempo en el que estás en el centro terminando, presentando el Proyecto integrado o en el debate, no
dudes en decírselo al profesor del módulo para que te aísle en un espacio seguro, de manera que
puedas concluir el trabajo sin riesgos y procedamos después a una desinfección aún más minuciosa.

Respecto a los aspirantes, si tienes síntomas de la COVID-19 antes de la prueba, informa al centro a
través de un correo electrónico a 30018096@murciaeduca.es y te diremos cómo proceder, pero no
acudas a tal prueba. Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Si sintieses tales síntomas durante el desarrollo de la prueba no dudes en decírnoslo para que te
aislemos en un espacio seguro, de manera que puedas concluir tu examen sin riesgos para el resto de
aspirantes.

10- Vuelta a casa: Te recomendamos que cuanto llegues te quites los zapatos y los aireas, limpies todos
los objetos, eches la ropa a lavar y te duches.
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