
TE PEDIMOS RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN

1. DESPLAZAMIENTOS. Si puedes, 
ven andando. Si vienes en coche 
procura completar las plazas según 
los criterios de Sanidad. Si usas el 
transporte público, ten en cuenta las 
limitaciones de aforo y de horarios.

2. ACOMPAÑAMIENTO. 
Intenta venir sin 
acompañante y evitar 
aglomeraciones, 
especialmente si se trata de 
personas mayores de 65 años 
o colectivos vulnerables.
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5. DISTANCIAMIENTO. 
Busca mantener siempre 
2 metros de distancia y 
atiende a las marcas del 
suelo en los puntos de 
encuentro.

6. EN EL AULA. Siéntate 
donde se te indique para 
mantener la distancia de 
seguridad. No te quites la 
mascarilla nunca y extrema 
la higiene de tus manos.

7. MATERIAL DE USO 
INDIVIDUAL. No prestes 
bolígrafos (lleva dos y comprueba 
que funcionan), lápices, gomas, 
calculadoras (comprueba que 
funcionan y si las pilas son nuevas). 
Si necesitas algún material y no 
tienes, avisa al vigilante del aula.

8. BEBIDA Y COMIDA. Si no vas 
a casa a mediodía, debes traer la 
comida en tu mochila y, al menos, 
una botella de 1,5 l. de agua. No 
habrá venta de comida y las 
fuentes estarán cerradas. Nunca 
debes beber agua de los lavabos. 

9. SÍNTOMAS COMPATIBLES 
CON LA COVID-19. Si notases 
los síntomas de la COVID-19 
durante la prueba, no dudes en 
avisar para que te llevemos a un 
espacio seguro donde seguir 
realizando las pruebas.

10. VUELTA A CASA. En 
cuanto llegues a casa, quítate 
los zapatos y airéalos, limpia 
con desinfectante todos los 
objetos utilizados, lavar la 
ropa y toma una ducha. 

11. ABRAZOS Y BESOS. Necesitarás expresar alegría, 
ansiedad, tristeza, sentimientos muy intensos. Pero esta 
vez busca alternativas que no rompan el distanciamiento.
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3.  MASCARILLAS. Su uso 
es obligatorio en todos los 
espacios abiertos y 
cerrados: aulas, pasillos, 
aseos, jardines, patios, 
puntos de encuentro, etc.

4. MANOS. Su higiene es 
fundamental. Debes traer tu 
botellín de hidrogel y usarlo con 
frecuencia durante las pruebas, 
podrás tenerlo siempre contigo. 
Se desaconseja el uso de guantes.


