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PROTOCOLO EXTRAORDINARIO DE ACTUACIÓN Y
COMPORTAMIENTO PARA ESTUDIANTES
El escenario que plantea la COVID-19 obliga a tomar medidas singulares y a establecer pautas de comportamiento
que reduzcan el riesgo de contagio. Son de obligado y escrupuloso cumplimiento. Asumirlas resulta incómodo
pero estáis salvando vidas, la incomodidad es pasajera pero lo contrario implica tragedias sin vuelta atrás. TE
PEDIMOS RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN. 1
1.

Desplazamientos. Si vienes en coche, intenta completar las plazas según los criterios que marque Sanidad
para esas fechas. Si es en transporte público, ten en cuenta su limitación de aforo y los horarios.

2.

Llamamientos. Se sustituyen realizar el llamamiento en la puerta de la clase por agrupaos por aulas en el
exterior del edificio y guiaos ordenadamente al interior. Es imposible permitir el acceso libre a los edificios
por la situación sanitaria, lo que obliga a reunirnos en el exterior: tenedlo en cuenta por si deseáis traer
sombrero o abanico y sed puntuales para que eso tarde lo menos posible.

3.

Puntos de encuentro. La semana previa a las pruebas subiremos a la Web un plano del edificio indicando
los puntos de reunión para cada aula y los intervalos de estudiantes por cada aula y asignatura, de forma
que puedas buscar tu grupo y sepas dónde acudir en cada asignatura.

4.

Acompañamiento. Salvo que sea imprescindible, es mejor venir sin compañía para reducir la
concentración de personas y si viene, mejor que no sea mayor de 65 años o con vulnerabilidad a la
COVID-19.

5.

Mascarillas. Su uso es obligatorio en toda la sede y también en los puntos de encuentro del exterior.
Lleva la mascarilla homologada más adecuada a tus circunstancias y comodidad: siempre.

6.

Manos. Su higiene es fundamental. Tráete tu botellín de hidrogel y úsalo con frecuencia durante las
pruebas, podrás tenerlo siempre contigo. Desaconsejamos guantes por dar una falsa sensación de
seguridad.

7.

Distanciamiento. Mantén siempre 2 metros de distancia y no te expongas: atiende a las marcas del suelo
y/o paredes en los puntos de encuentro y estate pendiente cuando te desplaces.

8.

En el aula. Siéntate donde te indiquen, está calculado para mantener la distancia de seguridad necesaria.
No te quites la mascarilla en ningún momento y mantén la higiene continua de tus manos.

9.

Material de uso individual. No prestes bolígrafos (lleva dos y comprueba que funcionan), lápices, gomas
o calculadoras (comprueba que funcionan y ponle pilas nuevas), son elementos de uso individual y
exclusivo. Si los necesitas y no tienes, díselo al vigilante del aula.

10. Bebida y merienda. Tráetela de casa: no encontrarás dónde comer y las fuentes estarán cerradas. Nunca
debes beber agua de los lavabos: aunque es potable los grifos los toca mucha gente para lavarse las manos.
11. Síntomas compatibles con la COVID-19. Si notases síntomas compatibles la COVID-19, no dudes en
decírnoslo para que te llevemos a un espacio seguro y sigas tus exámenes sin problema alguno.
12. Vuelta a casa. En cuanto llegues, quítate los zapatos y los aireas, limpia con desinfectante todos los
objetos que hayas usado, echa la ropa a lavar y dúchate.
13. Abrazos y besos. Necesitarás expresar alegría, ansiedad, tristeza, sentimientos muy intensos: busca
alternativas que no rompan el distanciamiento, la COVID-19 no es una broma y puedes transmitirla a
personas queridas.
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