IES LOS MOLINOS - CARTAGENA
NORMAS DE ACCESO, PERMANENCIA Y SALIDA
DEL INSTITUTO DURANTE LOS EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE 2020.

ALUMNOS
 NO ACUDAS al instituto si te encuentras indispuesto o has tenido contacto con alguna
persona afectada de COVID-19.
 Si

estás

enfermo

o

en

cuarentena,

comunícalo

a

Jefatura

de

Estudios

INMEDIATAMENTE, EN LA MISMA MAÑANA.
968 53 50 19 - 30013505@murciaeduca.es
 Acude al instituto sólo si tienes algún examen. Los acompañantes no pueden acceder a
las instalaciones del centro.
 SE RUEGA PUNTUALIDAD EXTREMA.
 Debes cumplir obligatoriamente todas las normas de seguridad e higiene dictadas por el
Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Salud (ver infografías
en el espacio inferior del documento).
 El uso de la MASCARILLA es OBLIGATORIO. Recomendamos, además, traer una
mascarilla de repuesto.
 Entra por la puerta general de alumnos y sigue las instrucciones de los conserjes y
profesores, que te acompañarán o te indicarán el aula asignada.
 Mantén la distancia de seguridad en todo momento y evita los contactos físicos.
 Trae contigo agua y algún alimento. La cantina está cerrada y las fuentes de agua están
fuera de uso.
 Las aulas estarán dotadas de gel hidroalcohólico, papel desechable y papelera con tapa
y pedal.
 La mesa de trabajo que ocuparás durante el examen estará limpia y desinfectada.
 Trae tu propio bote de gel hidroalcohólico. Lávate las manos antes de empezar y después
de acabar el examen.
 No olvides traer el material que necesites. Por razones de seguridad e higiene, no se
permite compartir o prestar ninguna cosa: bolígrafos, lápices, calculadora,…

 El tiempo de permanencia en el instituto debe ser el imprescindible para la realización del
examen. Nada más. Una vez que hayas terminado el examen, OBLIGATORIAMENTE, y
sin demora, debes abandonar las instalaciones del centro, aunque tengas otro examen
más tarde.
 Está totalmente PROHIBIDO deambular por los pasillos, patios u otras zonas comunes
del instituto.
 Los resultados de las pruebas extraordinarias de septiembre se publicarán por medio del
portal MIRADOR. Conviene seguir atentamente las novedades en la página web del
instituto: www.ieslosmolinos.es
 Para consultas o dudas, por favor, utiliza el teléfono o el correo electrónico:
968 53 50 19 - 30013505@murciaeduca.es

