Protocolo COVID para la prueba de selección en Salamanca
del Proyecto Estalmat 21‐23.
Todo aquel estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID – 19 deberá abstenerse de asistir a
realizar la prueba convocada para la selección de alumnos
participantes en el Proyecto Estalmat 2 021 ‐ 23
Los estudiantes deberán presentarse en la zona de reunión
con puntualidad y no antes de 5 minutos de la hora de su
convocatoria. Durante la espera para entrar a las aulas y
mientras permanezcan en el edificio donde se realiza la
prueba, deberán tener puesta correctamente la mascarilla,
mantener la distancia de seguridad y no formar grupos de más
de seis personas.
Para dirigirse a las aulas asignadas esperarán en la zona de
reunión señalada en el plano adjunto a ser llamados y
entrarán en fila manteniendo la distancia de seguridad de 1´5 metros entre ellos. Caminarán por la derecha
de los pasillos y escaleras, dejando libre la parte izquierda para el paso de posibles personas que caminen
en sentido contrario.
Los padres y acompañantes se abstendrán de entrar en el edificio donde se realiza la prueba.
A la entrada del aula se les aplicará gel hidro‐alcohólico para las manos y se colocarán ordenadamente en
los lugares en que haya una carpeta. No abrirán la carpeta hasta que se les indique.
Llevarán únicamente un par de bolígrafos, lápiz y goma, regla pequeña y un compás. No podrán
intercambiar ningún material entre ellos.
Las ventanas y las puertas de las clases permanecerán abiertas en todo momento, por lo que es
aconsejable acudir con la ropa adecuada al estado metereológico que haya ese día.
Una vez en el aula, seguirán en todo momento las indicaciones que les hagan los responsables de la prueba.
Al terminar, sin levantarse del sitio, entregarán los folios con las respuestas a alguna de las personas
responsables del aula y saldrán de la clase.
Una vez fuera del aula, se debe procurar permanecer en el edificio donde se ha realizado la prueba el
menor tiempo posible. Los padres y acompañantes esperarán la salida de los participantes en la prueba en
el espacio que hay delante de la Facultad, dejando espacio suficiente para la circulación de las personas y
respetando en todo momento la distancia de seguridad y las normas elementales de protección contra el
COVID‐19
Por favor, comentar esta información a los estudiantes que asistan a la prueba.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

