Región de Murcia

CIFP Carlos III

C/Carlos III, 3
30201 CARTAGENA
TEL: 968 321301
FAX: 968 320111
30019702@murciaeduca.es
www.cifpcarlos3.es

ENSEÑANZAS
COFINANCIADAS
POR FONDO SOCIAL
EUROPEO (C.E.E.)

Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19
INSTRUCCIONES PARA EXÁMENES PRESENCIALES DE ALUMNOS
DE FP DISTANCIA
Lee atentamente y sigue estas instrucciones:
No acudas al examen en caso de mostrar síntomas compatibles con la enfermedad
COVID-19, o si te encuentras en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o has sido diagnosticado de COVID-19.
Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro y durante todo el tiempo que
permanezcas en el mismo. Solo se permitirá el uso de una mascarilla homologada, que se
encuentre en perfecto estado y quede correctamente ajustada a la cara (cubriendo
totalmente la nariz, boca y barbilla). El profesorado podrá pedir al alumno que abandone el
centro si su mascarilla no cumple estas indicaciones.
Se recomienda acudir al examen con una mascarilla FFP2 correctamente ajustada.
Debes llevar una mascarilla de repuesto en caso de rotura.
Trae ropa de abrigo adecuada, ya que las ventanas estarán abiertas en todo momento para
garantizar una adecuada ventilación del aula.

Se puntual al examen, prevé con tiempo la hora de llegada al centro.
La entrada al recinto se efectuará de forma ordenada evitando aglomeraciones. Dentro del
recinto, incluso en el exterior, será obligatorio el uso adecuado de mascarilla.
No se accederá al edificio hasta 15 minutos antes del examen, salvo que el profesor
responsable haya dado otras instrucciones distintas.
Una vez accedas al edificio, dirígete al aula designada en el calendario de exámenes y
ocupa un puesto disponible. No permanezcas en el pasillo.

Si vas a cualquier aula de la 1ªplanta o a las aulas 21, ATECA o 26 de la 2ª planta sube por
la escalera de la izquierda (B) y si vas a las aulas 24 o 25 de la 2ª planta o cualquier aula de
la 3ª planta por la escalera de la derecha (A).
Abandonarás el centro utilizando la misma escalera de subida.
Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19 en centros educativos públicos de la Región de Murcia
Estas instrucciones son una adaptación de las indicaciones realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Consejería de Educación y Cultura
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Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19
INSTRUCCIONES PARA EXÁMENES PRESENCIALES DE ALUMNOS
DE FP DISTANCIA
Mantén en todo momento una distancia de seguridad de 1,5 metros y evita contacto físico
innecesario, durante la espera para acceder al aula, en el desplazamiento por pasillos y
escaleras y en el aula.
Lleva el documento identificativo preparado. Se verificará tu identidad una vez esté
ubicado en el aula.
Recuerda llevar tu propio material: calculadora, bolígrafo, lápiz, corrector… No se
permitirá compartir estos elementos.
Al acceder y salir del centro, es obligatorio el uso de gel desinfectante. A tal efecto,
puedes utilizar los dispensadores situados en la entrada, pasillos y el aula. Además, debes
llevar tu propio gel hidroalcohólico para usarlo durante el examen, una vez sentado en tu
puesto.
No puedes quitarte la mascarilla dentro del aula. Si hubiese algún descanso, debes salir al
exterior, no te quedes en los pasillos (no se puede comer ni beber en aulas ni pasillos del
edificio).
Si te encuentras mal durante el examen avisa al profesorado. Se actuará conforme a los
protocolos COVID-19 establecidos en el Plan de Contingencia del instituto.
Permanece en el centro el tiempo imprescindible para la realización de los exámenes,
debiendo abandonarlo una vez finalices. Evita formar grupos a la salida.
Sigue escrupulosamente todas las instrucciones y las establecidas en los carteles
indicativos y señalización sobre itinerarios a seguir y recomendaciones de higiene y
prevención.

Recuerda, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud y
la de nuestras familias. GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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