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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN ROQUE

Información importante para el alumnado que se presenta a las PEC

Con el fin de mantener nuestra escuela un lugar lo más seguro posible durante este

época de crisis sanitaria, necesitamos la colaboración de toda la comunidad

educativa. Por favor, respeten las normas abajo. Te cuidarás a ti mismo, y cuidarás

a todos.

● El alumnado debe acudir a las pruebas con mascarilla.
● Queda prohibido el acceso al centro acompañantes y de todo el personal ajeno a la

realización de las pruebas.
● El alumno no debe acudir al centro si está diagnosticado con COVID-19, si tiene síntomas

compatibles con COVID-19 o si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.

● El alumnado debe acudir a las pruebas con DNI, botella de agua y su propio bolígrafo de tinta
azul o negra (y lápiz, goma, etc. si lo desea, pero no se permitirá préstamo de material). Se le
proporcionará todo el papel y papel para borrador que necesite desde el centro.

● Para las pruebas escritas, los participantes deben esperar abajo en la puerta del Edificio
Diego Salinas en Plaza de las Constituciones en el lugar asignado para cada grupo,
guardando la distancia adecuada hasta ser llamado por el personal del centro, quien les
acompañará al aula. De esa manera se evitará aglomeraciones de alumnos buscando aulas y
se entrará de forma ordenada. De todas formas, recomendamos consultar en la web el aula
donde les corresponde hacer el examen con antelación. Pueden hacer cualquier pregunta
desde su puesto al personal que esté en el aula. Rogamos puntualidad.

● Rogamos salga de las aulas de forma ordenada durante el descanso y no se detenga en las
zonas comunes. No estará permitido permanecer en los pasillos ni en el hall durante los 15
minutos de descanso. Habrá que bajar a la plaza para evitar aglomeraciones.

● Tras el descanso, el alumnado debe regresar a sus mismos puestos de forma ordenada.
● Aconsejamos consulten nuestra página web el mismo día del exámen por si hay algún cambio

o novedad de última hora.
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