PROTOCOLO EXTRAORDINARIO DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA
ESTUDIANTES QUE SE PRESENTAN A LA EBAU20211
El escenario que plantea la COVID-19 obliga a tomar medidas singulares y a establecer pautas de
comportamiento que reduzcan el riesgo de contagio. Son de obligado y escrupuloso cumplimiento.
Asumirlas resulta, sin duda, incómodo pero estáis salvando vidas, la incomodidad es pasajera pero lo
contrario implica tragedias terribles sin vuelta atrás. TE PEDIMOS RESPONSABILIDAD Y
COLABORACIÓN.
1.

Desplazamientos. Si puedes, ven andando. Si es en coche, intenta completar las plazas según los
criterios que marque Sanidad para esas fechas. Si vienes en transporte público, ten en cuenta su
limitación de aforo y los horarios.

2.

Acompañamiento. Salvo que haya algún motivo específico, es mejor venir sin acompañante para
reducir la concentración de personas. Evita que quien te acompañe sea mayor de 65 años o alguien
con condiciones de vulnerabilidad frente a la COVID-19.

3.

Mascarillas. Su uso es obligatorio en todos los espacios abiertos y cerrados de los recintos y si los
puntos de encuentro están fuera de ellos, ahí también. Lleva la mascarilla homologada más adecuada
a tus circunstancias y comodidad en jardines, patios, pasillos, aseos… siempre y bien puesta.

4.

Manos. Su higiene es fundamental. Tráete tu botellín de hidrogel y úsalo con frecuencia durante las
pruebas, podrás tenerlo siempre contigo. Se desaconseja el uso de guantes. No olvides que los
guantes pueden dar una falsa sensación de seguridad, pueden ser transmisores y vectores del virus.

5.

Distanciamiento. Busca mantener siempre 2 metros de distancia y no te expongas: atiende a las
marcas del suelo en los puntos de encuentro y estate pendiente mientras el grupo vaya o vuelva al
aula.

6.

En el aula. Siéntate en el sitio que te indiquen y no en otro, están calculados para mantener la
distancia de seguridad necesaria. No te quites la mascarilla en ningún momento y extrema las
precauciones con respecto a la higiene continua de tus manos.

7.

Material de uso individual. No prestes bolígrafos (lleva dos y comprueba que funcionan), lápices,
gomas, calculadoras (comprueba que funcionan y ponle pilas nuevas), son elementos de uso
individual y exclusivo. Si los necesitas y no tienes, díselo al vigilante del aula.

8.

Bebida y comida. Si no vas a casa a mediodía, tráete la comida en tu mochila y, al menos, una
botella de 1,5 l. de agua fría: no encontrarás dónde comer y las fuentes estarán cerradas. Nunca
debes beber agua de los lavabos: aunque es potable los grifos los está usando y tocando mucha gente
para lavarse las manos. Jamás fumes o comas si hay personas a menos de 2 m., aunque lleven
mascarilla: es muy peligroso.

9.

Síntomas compatibles con la COVID-19. Si notases síntomas compatibles con la COVID-19
durante la prueba, debes decírnoslo de inmediato para que activemos los mecanismos necesarios.

10. Vuelta a casa. En cuanto llegues, quítate los zapatos y los aireas, limpia con desinfectante todos los
objetos que hayas usado, echa la ropa a lavar y dúchate.
11. Abrazos y besos. “Las Pruebas te prueban”, también miden tu madurez. Necesitarás expresar
alegría, ansiedad, tristeza, sentimientos muy intensos: busca alternativas que no rompan el
distanciamiento, porque querer compartir merece que no sea a costa de la salud de los demás y la
tuya propia, la COVID-19 no es una broma y puedes transmitirla a personas queridas.
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