COMUNICACIÓN Nº 36: REAPERTURA INSTALACIONES LdV.
SERVICIO PRESENCIAL PARA PRUEBAS ACCESO UNIVERSIDAD

19 de Junio
Estimadas familias:
Como saben, nuestro servicio de Atención al Cliente en oficinas está funcionando
desde el día 5 Junio y nos encontramos en el momento de hacer la desescalada de
apertura del Colegio para realizar los exámenes de Cambridge y de Selectividad
(EBAU).
En esta comunicación les vamos a informar sobre los detalles del protocolo
establecido para un desarrollo seguro sanitariamente de estas últimas pruebas.
Las instalaciones que se van a utilizar en las mismas han sido desinfectadas a
fondo y tienen todas las señalizaciones necesarias para que se produzca una
circulación de personas que respete la distancia social exigida. Así mismo, existen
carteles que recuerdan en todo momento las normas de seguridad.
La realización presencial de los Exámenes de Selectividad (EBAU) tendrá lugar los
días 7, 8 y 9 de julio.
Para poderlos llevar a cabo cuidando adecuadamente las normas de prevención,
desinfección y distancia social, rogamos encarecidamente lean con atención las
siguientes normas:
➢ Tomen la temperatura de los alumnos antes de salir de casa, si presentan
más de 37,5ºC acudan a un médico como “sospechoso de COVID”, y pidan un
certificado para justificar su ausencia al examen, que entregarán en el
Colegio.
➢ Por la seguridad de todos, seremos muy estrictos en su control y no se
permitirá a ningún alumno acceder a las instalaciones del Colegio sin
cumplir los requisitos. Al mismo tiempo, si se detectan negligencias por su
parte en el cumplimiento de dichas normas durante su estancia, se pedirá a
los implicados que abandonen inmediatamente el recinto escolar no
pudiendo continuar con sus exámenes.
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ESPACIOS PREVISTOS
Aulas exámenes
AULA 1.- 2º BTO B.
AULA 2.- 2º BTO A.
AULA 3.- 1º BTO B.
AULA 4.- 1º BTO A.

Aulas de espera
4ºA ESO
4ºB ESO
3ºA ESO
3ºB ESO

Baños para alumnos:
Pasillo Secundaria
Baños profesores:
Pasillo despachos
desdobles
Zona esparcimiento:
Área de acceso principal

HORARIO:
Distribución de exámenes y previsión de alumnos por aula y asignatura

9.30-11.00
recreo
11-11:45

11.45-13.15
15.30-17.00

17-17:45

17.45-19.15

martes

miércoles

jueves

Historia (46)
Aulas 1, 2, 3 y 4

Lengua (46)
Aulas 1, 2, 3 y 4

Matemáticas (23 )
Aulas 1 y 2

Waiting room ( 4º A, 4º B, 3ºA, 3ºB)
zona esparcimiento parking hasta 11:30 (volver por punto
acceso)
Valenciano 46
Inglés (46)
Matemát. Ap (25)
Aulas 1, 2, 3 y 4
Aulas 1, 2, 3 y 4
Aulas 1 y 2
Economía (22 )
Geografía (27)
Filosofía (4)
Aulas 1 y 2
Aulas 1 y 2
Aula 1
Biología (17)
Química (19)
Aulas 3 y 4
Aulas 3 y 4
Waiting room ( 4º A, 4º B, 3ºA, 3ºB)
zona esparcimiento parking, hasta 17:30 (volver por punto
acceso)
Física (6 )
Dibujo Técnico  (6)
Aula 1
Aula 1
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD :
ACCESO:
➢
En la entrada del recinto encontrarán el cartel Informativo que aquí
reproducimos, como recordatorio de los requisitos de obligado cumplimiento para
acceder a las instalaciones.
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NORMAS ACOMPAÑANTES
➢ Está prohibido que los vehículos de los alumnos/familias aparquen dentro del
recinto. Sí está permitido estacionar mientras se espera a que el alumno entre
por el control de temperatura. El acompañante una vez que el alumno pase por
el punto de control de temperatura debe abandonar el recinto. No se puede
quedar esperándole en ningún lugar del mismo.
➢ En los viajes de alumnos con vehículo privado, si hay convivencia o contacto
físico estrecho habitual entre los usuarios del mismo, no es necesario el uso de
mascarilla. Sin embargo, si en el transporte van personas que no habitan en el
mismo domicilio, es obligatorio el uso de mascarillas. En el interior del vehículo
se recomienda renovar el aire abriendo las ventanillas de forma periódica y
evitando emplear los medios de climatización del vehículo para ello.
➢ En caso de picos con afluencia masiva de personas y cuando no se pueda
garantizar la distancia mínima de seguridad, se deberá esperar el turno antes de
pasar por el control de temperatura en la señalización marcada , según el orden
de llegada.
NORMAS ALUMNOS
Antes de llegar al Centro

➢ No se permite entrar a los exámenes con aparatos electrónicos tales como
teléfono móvil, Tablet, smartwatch, etc. el día del examen. En el caso de traerlos,
se depositarán en el espacio habilitado a tal efecto en las s
 alas de espera. El
Centro no se hace responsable de cualquier pérdida, sustracción o deterioro
que pudiera producirse en los mismos.
➢ Los alumnos deben llevar su material de escritorio individual (bolígrafos, lápices,
sacapuntas, gomas de borrar…)
➢ Toda pertenencia debe reducirse al mínimo, sólo se llevará lo estrictamente
esencial.
➢ Cualquier pertenencia olvidada en el Centro una vez el examen haya acabado,
será destruida.
➢ La mascarilla debe estar puesta en todo momento (opcional cuando estén
sentados haciendo el examen escrito).
➢ Se respetarán los turnos organizados de entrada y de salida al Centro, evitando
así las aglomeraciones. Así mismo, se respetará el uso de las puertas destinadas
para la entrada y salida del edificio.
➢ Reiteramos la importancia de cumplir los requisitos de protección personal
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sanitaria y distanciamiento social sin los cuales no podrán acceder al recinto ni
recibir el servicio.
➢ Venir con el tiempo suficiente para evitar aglomeraciones y poder pasar por el
punto de control sin percances ni prisas.
➢ El alumno deberá traer:
DNI o pasaporte vigente (documento acreditativo con fotografía).
Se aconseja que traigan:
○ Mochila pequeña con lo estrictamente necesario.
○ Botella de agua pequeña transparente (podrán acceder con ella al
aula del examen escrito).
○ Snack o algo para picar en los descansos. (No hay servicio de
cafetería).
○ Guantes (opcional).

Al llegar al Centro
➢ El alumno deberá pasar por las alfombras ubicadas en el acceso para la
desinfección del calzado.
➢ Una vez desinfectado el calzado, deberá higienizarse las manos con la
disolución de hidroalcohol.
➢ Tras la desinfección del calzado e higienizado de manos, pasará por un
dispositivo de termo-vigilancia para controlar la temperatura antes de acceder
al recinto.
➢ Una vez que el alumno haya pasado por el control de acceso, el personal del
Centro le indicará el aula (“sala de espera”) a la que deberá dirigirse.
➢ José Luis Tomás, Jefe de Etapa de Bachillerato, junto con otros profesores, se
encargarán de guiarlos a las respectivas salas de espera habilitadas para ellos.
También se colocarán carteles indicativos en el acceso y a lo largo de todo el
recorrido hasta las aulas (hall de entrada a Secundaria, escaleras, pasillos de
Secundaria, de Bachillerato y puertas de las aulas) para que, en todo momento,
los alumnos tengan claro a dónde dirigirse.
➢ Todas las aulas que se vayan a utilizar tendrán un cartel identificativo. Tanto los
profesores del Colegio como los examinadores externos tendrán un listado con
los nombres de los alumnos que accederán a ellas.
➢ Dentro de todas las aulas (de examen y salas de espera), los alumnos
dispondrán de una mesa y silla con su nombre, de uso exclusivo para ellos, que
la persona encargada del aula desinfectará después de cada uso.
➢ No se podrá utilizar el ascensor, excepto si hay algún alumno con necesidades
especiales, en este caso el ratio será de 1 persona/viaje.
➢ Nadie puede permanecer en los espacios comunes y exteriores que sólo se
utilizarán para los desplazamientos.
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Durante la prueba
➢ El uso de mascarilla debe considerarse sólo como una medida obligatoria y
complementaria, y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas,
como el distanciamiento físico, la etiqueta respiratoria, la higiene de manos o
evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.
➢ El uso del espacio de los aseos será individual, y se deberá cumplir con las
medidas higiénicas expuestas.
➢ Fuera de los aseos y las zonas establecidas, no se podrá utilizar ninguna otra
instalación del Colegio.
➢ Respetar la señalización establecida, favoreciendo la marcha hacia adelante y
evitando cruces, tanto en los pasillos como en el resto de zonas comunes, y
respetando el sentido de la marcha. Cuando lo anterior no sea posible y una
misma vía se utilice para ambos sentidos, se respetará la distancia entre 1,5 y 2
metros.
➢ Deberá cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y tirarlo en un contenedor de basura con tapa ubicado en el pasillo.
Si no tiene pañuelo de papel deberá toser o estornudar sobre su brazo en el
ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Si se
sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, se
deberá evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, e, inmediatamente, lavarse las
manos (o usar hidroalcohol en caso de que sea durante la prueba) .
➢ Se deberá evitar compartir el uso de objetos durante estas jornadas.
➢ Se deberán mantener las mesas y espacio personal utilizado totalmente
recogido, facilitando así las labores de limpieza y desinfección.
➢ Para tomar el snack, los alumnos utilizarán su puesto personal en la sala “sala
de espera o en la zona de esparcimiento” que estará identificado con su
nombre.

Llamada a los alumnos para comenzar el examen
➢ Todos los alumnos estarán en sus respectivas s
 alas de espera 20 minutos antes
de comenzar el examen. Habrán dejado sus pertenencias en su mesa y silla y
habrán depositado sus dispositivos móviles (teléfonos, smart watches, etc.) en
una bolsa de plástico sobre una mesa habilitada a tal efecto.
➢ Primero, los alumnos de las salas de espera serán acompañados a su aula
correspondiente, siempre cumpliendo con el protocolo y dejando la distancia
mínima de seguridad entre ellos. Uno a uno se les nombrará, enseñarán su
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DNI/Pasaporte y entrarán sentándose en la mesa que lleve su nombre. Cuando
todos estén sentados, será cuando empiece el examen.
➢ Una vez finalicen cada una de las partes del examen escrito volverán a su sala
de espera ( dónde podrán comer, repasar…), y esperarán hasta que comience el
siguiente. Para la siguiente prueba se seguirá de nuevo el mismo estricto
protocolo de ser nombrados uno a uno, enseñar su DNI/Pasaporte, acceder al
aula y sentarse en el lugar asignado.
➢ Si el alumno decide salir a la zona de esparcimiento durante el descanso entre
pruebas, podrá recoger todas sus pertenencias de la “sala de espera”, incluido el
teléfono móvil, pero deberá volver al menos 20 minutos antes de la hora que se
les ha asignado para el siguiente exámen al aula designada como “sala de
espera”, siendo obligatorio volver a pasar por el punto de control.
Al finalizar la prueba
➢ La salida de alumnos se efectuará por la rampa del pasillo de Secundaria.
➢ Tras haber finalizado las pruebas, si el alumno quiere desprenderse de la
mascarilla o guantes lo deberá hacer en los contenedores con tapa ubicados en
la salida del pasillo de Secundaria.
➢ Tras desprenderse de este material, deberá salir inmediatamente del Centro.

Esperamos que las medidas de protección que les presentamos, junto con su
colaboración, minimicen cualquier riesgo. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo
posible por hacer del Lope de Vega International School un lugar seguro en el que
poder desarrollar con confianza las actividades escolares habituales.

Reciban una afectuosa bienvenida,

Áurea González Martínez
Directora Educativa
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