
NORMAS PRÁCTICAS EBAU -COVID 

• Los alrededores del Campus María Zambrano estarán sin circulación de 

vehículos, por lo menos la calle de los accesos principales. 

• En el Campus habrá dos Sedes, como viene siendo habitual, y cada una 

tendrá sus propios itinerarios dentro del edificio para que no coincidan los 

alumnos. 

• Para la Sede 02, vamos a tener asignada la puerta de acceso mas cercana a 

la conserjería y utilizaremos las escaleras adyacentes para subir a las plantas 

superiores, donde tenemos nuestras aulas.  

• En el edificio no debe permanecer nadie que no esté en las aulas durante la 

realización de los ejercicios. Tampoco en los descansos. Pedimos que 

cuando un alumno finalice su examen sea acompañado por el Vocal de su 

Centro hacia las puertas de salida, por favor, que serán las salidas de 

emergencia. 

• No se debe producir ninguna aglomeración y todos, alumnos y profesores, 

debemos estar con mascarillas que traeremos de nuestras casas.  

• Habrá gel hidroalcohólico en las aulas, en una mesa próxima a la puerta, 

para ser utilizado al entrar y al salir. 

• Se recomienda que cada Vocal de Centro tenga fijado un punto de 

encuentro en el exterior con su grupo de alumnos, donde reunirse antes de 

entrar a cada examen, y se mantendrá durante los tres días. 

• Los alumnos deben conocer bien todo este procedimiento: 

1. Traerán mascarilla obligatoriamente (y gel, si lo desean). 

2. Sus pertenencias, como bolígrafos, en una pequeña bolsa 

transparente que podrán tener sobre la mesa. 

3. Si traen una mochila o similar deberá ser dentro de una bolsa 

grande que no se podrá abrir. 

4. Sí podrán incluir en esta bolsa la calculadora y otro material, 

como el diccionario de griego. En el momento de necesitarlo, 

deberán cogerlo de la mochila antes de entrar al edificio. 

5. Botellín de agua propio que, evidentemente, no se podrá 

compartir. 

Para terminar, debéis entregarnos la Declaración Responsable sobre conocimiento 

de las medidas de salud pública frente a COVID-19 de todos los alumnos y la 

vuestras. Firmadas.  


