Protocolo de seguridad para la evaluación de
Exámenes Cambridge de inglés COVID-19
Nuestra prioridad absoluta es la salud y la seguridad de nuestros candidatos y sus familias, así
como del personal dentro de las instalaciones de la Escuela de Lenguas. Esto significa que
sólo realizamos las pruebas en lugares en los que estamos seguros de que las restricciones
han sido meticulosamente comprobadas.
Nos adherimos estrictamente a las normativas y directrices nacionales y locales, y Cambridge
Assessment English proporciona orientación adicional para ayudarnos a realizar los exámenes
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

Al llegar al lugar del examen
Habrá dos puntos de control. El primero estará en la calle antes de acceder al edificio.
Los candidatos y el personal del examen deberán llevar una mascarilla y una careta y se
les tomará la temperatura por el personal de la institución.
Desde aquí, los candidatos se dirigirán a una sala de espera en la que se habrán colocado
sillas a 2 metros de distancia para mantener un distanciamiento social seguro.
El personal de la Escuela de Lenguas se dirigirá a la sala de exámenes que habrá sido
higienizada para habilitar el lugar para la aplicación de la prueba.
Es importante saber que las únicas personas permitidas en la escuela, son los candidatos y el
personal de la institución.

Antes del examen
Para evitar intercambios de material, éste se colocará en los pupitres de los candidatos con
antelación a su llegada en una pila que se mostrará en la parte superior. El CIS, luego la hoja
de respuestas y el cuaderno de preguntas. Esto se repetirá antes de cada módulo. Nuestro
personal utilizará guantes desechables para repartir los cuadernos de preguntas o para
manipular las identificaciones.
Se pedirá a los candidatos que firmen la "Declaración de Salud" y un permiso
para ser fotografiados como prueba del cumplimiento de las medidas de
seguridad adoptadas.
También se pedirá a los candidatos que se laven las manos antes de entrar en la sala
de examen.
Los candidatos serán conducidos uno a uno a la sala de examen, donde se les tomará de
nuevo la temperatura antes de dirigirlos a sus asientos, que estarán separados por 2,5 metros
entre sí. Si su temperatura es igual o superior a 37°, los candidatos no podrán entrar en
la sala de examen.

Durante el examen
Se ruega a los candidatos que lleven sus propios lápices y goma de borrar para evitar el
intercambio de material entre los candidatos y los vigilantes.
A cualquier candidato que tosa o estornude repetidamente se le pedirá que abandone la sala.
Si lo desean, los candidatos pueden traer sus propios desinfectantes de manos y utilizarlos a
su antojo.
Los candidatos mostrarán sus identificaciones extendiendo los brazos para que los vigilantes
puedan comprobarlas desde una distancia segura. En este momento, se pedirá a los
candidatos que se quiten brevemente las máscaras para identificarse.

Al final de cada componente
Los primeros en finalizar el examen deberán esperar en sus asientos hasta
que todos los demás hayan terminado, con la excepción de las pausas para
ir al baño (no permitidas durante el componente de escucha).

Al final de la prueba
Los candidatos dejarán las hojas de examen en sus mesas para que las
recoja el personal de la Escuela de Lenguas y así evitar los intercambios
manuales.
Los candidatos abandonarán la sala de examen de uno en uno
respetando la medida de distanciamiento social seguro.

Prueba de expresión oral
La sala de pruebas será lo suficientemente grande como para cumplir los
requisitos de distanciamiento social. La disposición de los pupitres y las sillas
permitirá que las personas se sienten a 2 metros de distancia unas de otras.
El personal de la institución entregará a cada candidato guantes desechables
antes de entrar en la sala y su propio cuaderno para ver las indicaciones de
la prueba de expresión oral, que se higienizará después de cada prueba.
Cada superficie se limpiará con una solución desinfectante o toallitas entre las pruebas.
El personal de la escuela de Lenguas llevará mascarillas, protectores faciales
y guantes desechables en todo momento, desde la llegada hasta la salida,
excepto cuando se den instrucciones, ya que se quitarán las mascarillas,
pero se mantendrán los protectores faciales.

