Accesos para las pruebas extraordinarias de 2º de bachillerato y
pendientes de 1º de bachillerato:
LUGAR DE
EXAMEN
Aula 0

Pasillo Planta Baja
Aulas A100, A101,
A110 y
polideportivo

ACCESO

OBSERVACIONES

Avda. de Goya

El acceso al aula 0 se realizará a través de la puerta de
emergencia de la misma; no es necesario acceder al
interior del Centro.
C/ Martín Ruiz El acceso a este pasillo se realizará a través de la puerta
Anglada
de salida al patio ubicada en la Planta Baja.
Avda. de Goya El acceso a estas aulas se realizará a través de la puerta
principal del Centro, y haciendo uso de la escalera
principal del mismo; hasta llegar a la segunda planta.

Normas sanitarias de obligado cumplimiento durante la realización de
las pruebas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento.
Sé puntual.
Evita las aglomeraciones al entrar y al salir del centro.
Desinfecta tus manos con gel hidroalcohólico al entrar y al salir de las aulas.
Se recomienda traer una mascarilla de repuesto dentro de un sobre, así como un
neceser con gel hidroalcohólico de uso propio.
Guarda en todo momento la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
No se permite el préstamo de material durante la realización de las pruebas. El
material es personal e intransferible.
No se permiten las aglomeraciones en las entradas y en las salidas del Centro.
Al terminar la prueba, debes abandonar el aula por el mismo acceso por el que has
entrado. En caso de que tengas que realizar una prueba en otra localización, es
obligatorio abandonar el centro y acceder a la siguiente localización por la entrada
correspondiente. No se permite permanecer en el centro salvo para la realización de
las pruebas.
Los aseos permanecerán cerrados, su uso quedará limitado a situaciones
excepcionales.
Respeta las indicaciones del personal del centro en todo momento.

