
 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y MEDIDAS SANITARIAS. PRUEBAS DE ACCESO CFGM. 
IES AMPARO SANZ (ALBACETE) 

 

1. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  

• El centro abrirá sus dependencias a las 15:30 horas los días de las pruebas (15 y 29 de 

junio de 2020) 

• En la puerta de acceso al edificio estará disponible el listado de aspirantes a las pruebas. 

• Los/las aspirantes permanecerán en el parking de la entrada al aire libre guardando la 

preceptiva distancia de seguridad hasta el llamamiento (en torno a las 15:45 horas). Es 

obligatorio el uso de mascarilla, y no se podrá acceder a la prueba sin ella. 

• El alumnado deberá entrar de uno en uno, mostrando su documento de identificación 

y  guardando la distancia social. No se permitirá la entrada a los acompañantes.  

• Una vez en el hall de entrada, el alumnado aspirante utilizará el gel hidroalcohólico 

disponible para desinfectar sus manos  y se dirigirá a las dos aulas de la planta baja 

situadas a la izquierda (1º A y 1º C) , que estarán debidamente señalizadas. 

• Cada aula estará preparada para albergar un máximo de 10 alumnos. Cada alumno 

ocupará un pupitre y utilizará su propio material de escritura (no se puede compartir 

material: bolígrafos, calculadoras, etc) 

• Los aseos están ubicados en la planta baja, en la misma zona de las pruebas, 

debidamente señalizados. 

2. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE ALUMNADO Y PROFESORADO 

• Se ofrecerá información previa antes de la realización de la prueba en cuanto a la higiene 

de manos, uso de la mascarilla y distancia social preceptiva. 

• No es recomendable el uso de guantes, aunque su utilización por parte del profesorado 

podrá valorarse en momentos de contacto estrecho con el alumnado (identificación, 

resolución de dudas, entrega y recogida de las pruebas) 

• Al acabar la prueba, ésta deberá dejarse en el pupitre para ser recogida por el 

profesorado responsable. 

• Los residuos de material desechable se depositarán únicamente en las papeleras 

habilitadas para ello en las aulas y en el hall de entrada. 

3. DESPLAZAMIENTOS A/ DESDE OTRAS PROVINCIAS 

El alumnado inscrito en las Pruebas de Acceso que necesite desplazarse desde otras provincias 

podrá justificar el desplazamiento ante un posible control de la Guardia Civil con la 

documentación personalizada disponible en la plataforma Delphos Papas, o mediante un correo 

electrónico de la Delegación Provincial donde conste el centro examinador adjudicado al 

alumno. 

 

 

 


