PROTOCOLO PRUEBA EvAU

RECORDAD MANTENER SIEMPRE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD

Entra al recinto por la verja del aparcamiento. NO ENTRES AL CENTRO. Sigue las
indicaciones (camina paralelamente a la verja lateral y pasad al patio por donde está el
depósito. Estará señalizado)
Dirígete directamente al aula asignada para el examen: Sala de Usos Múltiples (SUM) o
Gimnasio (GIM), para acceder a ellas por las puertas que dan al patio. Consulta con
anterioridad cuál te toca en la página web.
A la entrada del aula un vocal corrector comprobará tu identidad y te pedirá que te retires la
mascarilla para poder hacerlo. También deberás mostrar tu identificación sin entregarla.
Todas las mesas estarán numeradas. Deberás ocupar la mesa cuyo número te indique el/la
vocal corrector. El primer día, que te examinas de las asignaturas troncales obligatorias,
ocuparás la misma mesa en los tres exámenes. Recuerda el número de la mesa que te
han asignado.
Antes de sentarte, guarda en la mochila todos los objetos que no necesites y déjala en el
suelo, en la parte delantera del aula (encima de la tarima si es en la SUM). Recuerda que
encima de la mesa solo puedes tener el DNI (o documento de identificación), las etiquetas
identificativas personales, un bolígrafo (negro o azul), un botellín de agua sin etiqueta, los
materiales autorizados para determinadas materias. El material no se puede compartir, por lo
que debes asegurarte que tienes todo lo necesario.
Utiliza el gel hidroalcohólico que hay en el aula.
Recoge el tríptico y las cabeceras. Los alumnos que titularon en Bachillerato en convocatorias
anteriores deben recoger también las etiquetas.
Ya puedes ocupar tu mesa. No puedes abandonar el aula hasta pasados, como mínimo, diez
minutos del comienzo del examen. Además, si abandonas el aula durante la primera hora de
duración del examen, no podrás llevarte el enunciado del examen para evitar la divulgación
del ejercicio de que se trate.
Debes llevar la mascarilla durante todo el examen, por lo que deberías traer alguna de
repuesto.
No abandones el aula sin dejar en la mesa del tribunal el examen cumplimentado.
Salid del aula de manera organizada por la misma puerta que habéis entrado, sin
aglomeraciones y respetando la distancia de 1,5 m entre vosotros.
Utiliza el gel hidroalcohólico que hay a la salida del aula.
En los descansos puedes usar los baños del gimnasio o del patio. No se permiten más de dos
personas en cada baño.

El servicio de cafetería estará disponible durante los tres días de la prueba.

