PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19
EXÁMENES
Nos alegramos de volver a abrir nuestras aulas para las convocatorias de los exámenes
oficiales del Goethe-Institut. Para ello es fundamental garantizar la salud de nuestros
estudiantes y personal, y por tanto en la vuelta a la actividad presencial se garantizará el
mantenimiento de la distancia personal, las medidas de higiene obligatorias, así como el
seguimiento y la información al alumnado.

A continuación se recogen algunas de las principales medidas adoptadas y que, en cualquier
caso, están sujetas a posibles cambios, que se irán incluyendo en función de lo estipulado por
el Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía u otros organismos competentes.
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PRINCIPALES MEDIDAS DE SEGURIDAD











Actualización permanente de los protocolos e información a todos los alumnos vía
correo y carteles informativos en el Instituto.
Aforo limitado en las aulas, para garantizar una distancia de seguridad entre alumnos
de 2 metros.
Distancia mínima de seguridad de 1,5 metros en espacios comunes.
Los participantes acudirán al centro con una mascarilla FFP2 o similar, cuyo uso será
obligatorio en todo momento.
Es obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico puesto a disposición de
los participantes en la entrada.
Refuerzo de la limpieza y ventilación.
Uso individual del material didáctico. Cada alumno aportará su propio material
(bolígrafo azul o negro).
Los acompañantes de alumnos sólo podrán acceder al Instituto en caso de necesidad o
por solicitud del Instituto.
La asistencia al Instituto Alemán supone la declaración responsable del alumnado de
no presentar síntomas compatibles con la COVID-19 o haber estado en contacto
estrecho con alguna persona afectada. Para ello deberán enviar por correo

electrónico la declaración responsable firmada.






Se tomará la temperatura a los candidatos con un termómetro infrarrojo sin contacto.
El centro podrá acogerse a su derecho de admisión en caso de presentar una
temperatura superior a 37,5 °C. La toma de temperatura se llevará a cabo, solo y
exclusivamente para determinar si el centro se acoge a este derecho de admisión, a
efectos de garantizar la seguridad del personal y el resto de participantes. Estos datos
no serán almacenados bajo ningún concepto, siendo eliminados inmediatamente. Para
garantizar la anonimidad de los datos, la toma de temperatura se realizará por una
persona que no tendrá acceso a ningún otro dato personal de los participantes.
Las ventanas permanecerán abiertas en todo momento.
Las mesas y sillas serán desinfectadas antes y después de cada prueba, así como entre
participantes en caso del examen oral.
Las puertas se abrirán y cerrarán únicamente por parte del personal del centro.
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