
INDICACIONES DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIO PARA 
LOS ESTUDIANTES QUE REALICEN LAS PRUEBAS DE LOS 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO 
 

Estas instrucciones podrán ser objeto de actualización en caso de publicación de 
nueva normativa de las autoridades competentes. 

1. Se recomienda hacer un uso responsable de la mascarilla durante la realización de la 
prueba de los Premios Extraordinarios de Bachillerato y se aconseja que la utilicen: 

a) Todas aquellas personas con mayor vulnerabilidad ante la infección por Covid-19. 
b) Todos los participantes en la prueba cuando no se puede guardar la distancia de 

seguridad. 
c) Cuando se tengan síntomas compatibles con Covid-19 o se padezca dicha 

enfermedad. 

2. Preste atención a la ubicación del aula o aulas en las que se desarrollarán las pruebas, 
así como a los posibles horarios de entrada que se establezcan para evitar 
aglomeraciones. En caso de que se hubieran creado grupos, localice lo antes posible en 
cual ha sido encuadrado, así como el horario y aula que le correspondan.  

3. Antes de entrar al aula prepare todo lo necesario (DNI, bolígrafos, calculadora), cierre la 
mochila y lávese las manos con agua y jabón o con el gel desinfectante que lleve consigo. 

4. Puesto que no se permite compartir, ni prestar, ni pedir prestado, conviene que traiga 
una pequeña mochila, de la que no debe separarse, que contenga agua, alimentos y 
productos higiénicos para su uso personal, así como el material necesario para realizar 
la prueba. Recuerde que debe utilizar pañuelos desechables y hacer uso frecuente del 
lavado de manos con agua o jabón y gel hidroalcohólico. Asimismo, evite tocarse los 
ojos, la nariz y la boca, en la medida de lo posible. 

5. Entre en el aula de forma ordenada, evitando aglomeraciones, guardando una distancia 
con el resto de personas de metro y medio, como mínimo, y siguiendo en todo momento 
las indicaciones que hagan los miembros de los tribunales. 

6. Una vez en el aula siéntese donde le indiquen, deje su DNI encima de la mesa durante 
todos los exámenes, de modo que en todo momento sea visible, y escuche atentamente 
las instrucciones. Ponga la mochila debajo del asiento. 

7. Al terminar el examen, alce la mano para indicar que ha finalizado y permanezca en su 
sitio, sin levantarse, hasta que se le indique como ha de entregarlo y se le permita salir. 

8. Después de cada examen salga del aula por el lugar indicado. 


