PRUEBAS DE ACCESO 2020-2021
PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO 2020/2021 CONFORME A LAS INSTRUCCIONES
DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID RELACIONADAS CON LA
COVID-19

1.

El RCPD Mariemma ha desplegado todas las medidas de prevención e higiene
recomendadas ante la COVID-19: refuerzo de limpieza de aulas, expendedores de gel
hidroalcohólico en todas las aulas, ventilación controlada de los espacios. Es esencial contar
con la colaboración y el respeto al protocolo de toda persona que acceda al Centro.

2.

Los candidatos accederán por la entrada principal, por razones sanitarias y como medida
excepcional, el Centro recomienda la ausencia de público en las aulas de examen, sólo en
casos excepcionales y por razones justificadas se permitirá la entrada de 1 sólo
acompañante:










Se les tomará la temperatura.
Seguirán el protocolo de lavado de manos con gel hidroalcohólico y limpieza de
zapatos en alfombrilla desinfectante.
Se mantendrá la distancia de seguridad tanto para requerir información como para
moverse por el centro.
Seguirán en todo momento las indicaciones de los auxiliares de control que les
informarán del itinerario a seguir para acceder a sus aulas de calentamiento y examen.
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto, interior del edificio y aulas.
La zona asignada a pruebas de acceso estará acotada a la zona central del edificio:
Aulas 24 y Aula Rollán para Enseñanzas Profesionales y Aula 3 para Enseñanzas
Elementales. Son las aulas de mayor supercie del centro.
Se han organizado grupos de alumnos que en ningún caso superará el aforo de 10
alumnos por prueba y aula.
Una vez finalizada la prueba el candidato abandonará el edificio lo antes posible.

Si todos colaboramos, estas Pruebas de Acceso serán un éxito seguro.
Se publicarán en nuestra página web los resultados de las Pruebas Orientativas para que el
candidato esté informado de su siguiente convocatoria.
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