PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES. ESTUDIANTES.
Dadas las circunstancias sanitarias, se hace necesario establecer un protocolo para la realización de los
exámenes de primer cuatrimestre en cualquiera de sus edificios. Siguen vigentes las normas de
distancia, higiene, mascarilla y ventilación.
En primer lugar, el estudiante debe asegurarse a que aula tiene que dirigirse y acudir de acuerdo con lo
señalado. En la página WEB se han publicado la fecha, hora y aula de cada grupo. Salvo que el profesor
le haya indicado otra cosa con anterioridad. Acude con tiempo suficiente.
En todo momento, se evitarán aglomeraciones en los pasillos, tanto a la entrada como en los descansos
y a la salida, y se atenderá a las indicaciones del profesor
El estudiante debe asegurarse de que lleva todo el material necesario para la realización del examen,
puesto que no se permitirá el uso compartido de material por parte de los estudiantes (papel, bolígrafos,
calculadoras, etc.)
Los estudiantes entrarán al aula de uno en uno, siguiendo las indicaciones del profesorado y llenando
los puestos desde la fila más alejada a la puerta de entrada, sin dejar huecos. Al entrar, se desinfectarán
las manos con gel hidroalcohólico. Deben sentarse enfrente de los respectivos códigos QR situados en
las mesas, realizando la lectura de dicho código QR, antes del comienzo del examen
Al salir, se dirigirán directamente a la puerta de salida sin pararse en los pasillos ni escaleras, hasta haber
abandonado el edificio, por la misma escalera que se ha utilizado para entrar.
Entrada y salida del examen en el IndUVa.
Para TODOS los exámenes:
-

Accederán por la puerta principal del IndUVa los alumnos que vayan a las aulas de Mergelina y
los que vayan a las siguientes aulas: 01, 02, 11, 12, 21, 22, 25, 31, 35, 41, 45, 51 y 52.

-

Los alumnos que vayan a las aulas restantes accederán por la escalera de incendios.

Igualmente, la salida será por la misma escalera por la que se ha entrado.
En cualquier caso, se atenderá a las indicaciones que cada profesor haga llegar, en cualquier momento,
a sus alumnos,
Finalmente, con el objetivo de mantener que todo transcurra con normalidad y sin incidencias se apela
al sentido común y buen hacer de todos.
En Valladolid, a 21 de diciembre de 2020
Fdo. La Dirección de la Escuela
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