
INSTRUCCIONES PEVAU : 

 

I.E.S. FUENTE NUEVA PevAU 2019/20 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

(a) Todo el personal docente y no docente del centro deben cumplir las siguientes 

medidas generales: 

 

i. Lavarse frecuente de las manos como medida principal de prevención y control. 

ii. Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo en 

papeleras con bolsa o emplear la parte interior del codo. 

iii. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

iv. Mantener el distanciamiento social de 2 metros en la medida de lo posible. 

 

(b) Se adoptarán las siguientes acciones para el cumplimiento de las medidas de higiene 

y prevención del personal trabajador: 

i. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de 

seguridad interpersonal de aproximadamente 2 metros. 

ii. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes que puedan ser 

compartidos -bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos y otros objetos- y 

se procederá a su desinfección en caso de que sea necesario. 

 

2. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS 

 

(a) Aseos: 

i. Se mantendrán los aseos con las ventanas abiertas o semi-abiertas para asegurar la 

ventilación. 

ii. La ocupación máxima será de una persona, salvo en los supuestos de personas que 

puedan precisar asistencia de un acompañante. 

iii. Se habilitarán aseos para los alumnos donde dispondrán de dispensadores de jabón y 

papel secamanos. 

 

(b) Zonas o áreas de descanso: 

i. Los alumnos participantes en las pruebas utilizarán el patio para los períodos de 

descanso al que accederán según las señalizaciones. 

ii. La cafetería permanecerá cerrada durante la realización de las pruebas. 

iii. Las fuentes de agua se mantendrán cerradas. 

 

(c) Residuos: 

i. Se dispondrán de papeleras con bolsa interior en las aulas. 

ii. En el caso excepcional de que algún aspirante presente síntomas compatibles 

aCOVID-19 se actuará según las instrucciones del punto 4 del apartado 3.1.5. del 

documento técnico de Recomendaciones de Prevención Sanitaria para la realización de 

las PevAU en Andalucía de 1 de junio de 2020. 

 

3. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LA ACTIVIDAD Y A LOS 

ASPIRANTES 

 



(a) Respecto de los alumnos que acceden a las pruebas: 

i. Los alumnos con sintomas compatibles con COVID-19 o que se encuentren en 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19 no podrán acudir al centro para la realización de las 

pruebas. 

ii. Cuando algún aspirante tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no 

deberá asistir a la sede y contactará con su Centro de Salud debiendo avisar 

telefónicamente a la Sede cuando ésto ocurra en la segunda o tercera jornada. 

iii. El alumnado que presente condiciones de vulnerabilidad (enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial) podrán acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección 

de forma rigurosa. 

 

(b) Respecto a las aglomeraciones de personas y distanciamiento físico: 

 

i. Entradas y salidas: 

• Se establecerá una vía de acceso para la entrada y otra para la salida al edificio que 

estarán debidamente señalizadas. 

• La zona de acceso al edificio estará señalizada para garantizar el distanciamiento físico 

de seguridad. 

• Los acompañantes no entrarán en el recinto, salvo en el caso de personas que puedan 

precisar asistencia. 

• Se señalizarán las vías de acceso a las aulas desde la entrada del centro. 

• El primer día se podrán prever horarios más amplios para el desarrollo de estas 

medidas. 

 

ii. Llamamientos: 

• Se organizará el flujo de los alumnos desde la zona de espera hasta el aula asignada 

con señalizaciones en las paredes y/o suelo, permitiendo el distanciamiento de seguridad 

entre los aspirantes. 

• Los alumnos accederán directamente al aula asignada después del llamamiento 

procediendo a ubicarlos en su mesa una vez identificados. 

• Para la identificación, en la que se podrá pedir la retirada de la mascarilla, se 

dispondrá de una mesa para la separación entre aspirante y la persona que realice dicha 

identificación. 

 

iii. Períodos de descanso: 

Las salidas y entradas a las aulas se organizarán de forma escalonada asegurando la 

distancia de seguridad. 

 

iv. En las aulas: 

• El aforo se reducirá a un tercio con el máximo distanciamiento posible entre los 

aspirantes. 

• Se procurará que los alumnos ocupen la misma mesa en la misma aula durante la 

realización de las diferentes pruebas en cada jornada. 

 

(c) Otras medidas de higiene: 

i. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para que 

los alumnos los usen cada vez que entren en las mismas. 



ii. Los alumnos con suciedad visible en las manos deberán usar agua y jabón. 

iii. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores o vigilantes quienes acudan al aula de 

referencia. 

iv. Se evitará que los alumnos compartan objetos y/o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa durante cada jornada de la prueba. 

v. Se recomienda que los alumnos usen mascarillas higiénicas en todo momento durante 

cada jornada. 

vi. El alumnado con problemas de salud acreditados o alguna necesidad de apoyo 

educativo reconocida que pueda interferir en su uso podrá tener la opción de no usar 

mascarilla. 


