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Los alumnos acudirán al CEPA Polígono 15 minutos antes del inicio de cada ejercicio
Es obligatorio el uso de mascarilla
El nombramiento de los alumnos se realizará en el exterior, justo en la entrada principal del CEPA,
por orden alfabético e indicando el aula asignada para la realización de todas las pruebas
Una vez haya sido nombrado un alumno, depositará el DNI en una mesa habilitada a tal efecto y
antes de acceder al edificio, se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico y el calzado en una
alfombrilla impregnada en alcohol
Tras ser comprobada su identidad, se dirigirá al aula que se le haya asignado de la primera planta del
edificio utilizando la escalera principal y allí le estará esperando un profesor para indicarle cuál es su
mesa
En cada aula habrá un máximo de 7 alumnos para garantizar que se mantiene entre las personas la
distancia de 2 metros
Los alumnos tendrán asignada una mesa, en la que figura su nombre y apellidos en una etiqueta, y
deberá ser la misma para la realización de todos los ejercicios
El alumno podrá utilizar calculadora convencional no científica y diccionario de inglés para los
ejercicios de Ámbito Científico-Tecnológico e Inglés respectivamente, y en ningún caso se permitirá
que se comparta ningún tipo de material entre los alumnos, ni siquiera un bolígrafo
Al finalizar cada uno de los ejercicios el alumno lo dejará encima de su mesa y podrá abandonar el
aula y el edificio siguiendo la señalización que le llevará a bajar al hall por la escalera secundaria y a
salir del edificio por la salida secundaria

