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EXAMEN DE ADMISIÓN PRESENCIAL 

El examen de admisión comprende: 

La evaluación por competencia (prueba de matemática, comunicación y cultura 

general), se realizará el día Jueves 31 de marzo  

Dia Hora de 

inicio 

Hora de 

término 

Jueves: 31 9:00 am 11:00am 

 

✓ La evaluación de las competencias para la carrera (entrevista diagnostica – 

vocacional y dinámica grupal diagnostica – vocacional), se realizará el día 

jueves 31 de marzo y 01 de abril del 2022 

Dia Hora de 

inicio 

Hora de 

término 

Jueves: 31 4:00pm 7:00pm 

Viernes: 01 8:00 am ---------- 

Para la evaluación de competencias para la carrera se conformarán grupos de 

cuatro postulantes teniendo en cuenta todos los protocolos establecidos por el 

MINSA  

Los responsables de todos los aspectos que se desarrollara en el proceso de admisión 

serán las comisiones designadas 

1. CONDICIONES GENERALES DEL POSTULANTE 

➢ El postulante debe ingresar, en forma ordenada y manteniendo una distancia de 2m 

entre cada uno de ellos, por la puerta principal de acceso al instituto  

➢ El postulante se dirige al lavadero de mano 

➢ Puntualidad, responsabilidad y compromiso ético.  

➢ El postulante debe de ingresar ante de la hora y fecha programada, caso contrario no 

rendirá el examen, no tiene derecho a reclamo 

➢ Portar su DNI, constancia de postulantes, y Kit de protección (2 mascarilla, carnet de 

vacunación, protectora facial y alcohol) 

➢ El postulante para ingresar debe de poseer su carnet de vacuna del COVID-19 (al 

menos la primera y segunda dosis)  

➢ Debe tener a la mano lápiz, borrador, tajador y hoja en banco. 

➢ Acatar de manera responsable las disposiciones de la institución para la prevención y 

control de la COVID-19.  

➢ Reportar al personal docente, personal directivo, administrativo, personal del SABE 

o el que haga sus veces, en caso de presentar alguna sintomatología sospechosa de 

COVID-19.  

 

 



Después del examen de admisión  

➢ Culminado el examen los postulantes se mantendrán en los ambientes hasta que se 

les ordene la salida, la misma que se hará respetando los protocolos de ingreso 

➢ Los resultados obtenidos se registrarán en el Sistema de Información Académica 

(SIA) del Ministerio de Educación de acuerdo a lo estipulado en Normas.  

➢ Los resultados finales se publicarán en la web institucional y redes sociales, solo 

después de reporte del SIA  

➢ Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito y solamente ingresarán 

los postulantes que hayan obtenido el calificativo mínimo de once (11) en la escala 

vigesimal, hasta completar el número de vacantes aprobadas por la GRELL.  

➢ Los resultados del examen de admisión, no son impugnables. 

2. PERSONAL DE VIGILANCIA  

➢ Brinda las orientaciones para el ingreso y estadía de los postulantes en el IESPPC 

➢ Verificar que el postulante se encuentre en la relación de postulantes, así como portar 

su DNI, constancia de postulante, mascaría, protector facial y alcohol. 

➢ Controlar que el postulante realice la limpieza del calzado   

➢ Guardar el distanciamiento físico indicado por el MSPyBS solicitara al postulante 

realizar la toma de temperatura, mantenerse inmóvil mientras se lleva a cabo el 

proceso de medición, apuntando en la parte frontal de la cabeza (frente) verificando 

su temperatura , asegurándose  que la persona en ingreso no tenga temperatura mayor 

de 37 °C , al tener mayor de 37°C no podrá ingresar será llevado al área de 

aislamiento, registrando sus datos y comunicado a su familiar para ser trasladado a 

un centro asistencial de salud. 

➢ Verificar que el postulante realice el lavado de manos a su ingreso  

➢ Vigilar el distanciamiento entre postulantes 

3. EQUIPO TÉCNICO   

➢ El equipo técnico debe portar dos mascarillas, protector facial y su alcohol personal 

➢ El personal jerárquico y administrativo desarrolla su acompañamiento y monitoreo 

en el examen de admisión  

➢ Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención y control ante la COVID-19 

como el uso correcto de mascarilla, desinfección de manos y superficies, distancia 

social, principalmente entre los estudiantes; y en los ambientes de la IE  

➢ Realizar el reporte del examen de admisión   

➢ Coordinar con las autoridades sanitarias a nivel local o regional la permanente 

articulación de los servicios de salud para los integrantes de la comunidad educativa.  

➢ Reportar a la posta medica en caso de presentar casos con sintomatología sospechosa 

de la COVID-19.  

4. PERSONAL DOCENTE DE VIGILANCIA DURANTE EL EXAMEN  

➢ El personal debe portar dos mascarillas, protector facial y su alcohol personal 

➢ Apoyar las acciones de orientación y desarrollo del examen de admisión 

➢ Tomar asistencia de la participación del postulante 

➢ Entrega del examen de admisión  



➢ Recoger el examen de admisión y entregar al equipo técnico para la obtención del 

puntaje 

➢ Firmar las actas de inicio y termino del examen de admisión 

 

5. PERSONAL DE LIMPIEZA  

➢ El personal de limpieza debe portar dos mascarillas, protector facial y su alcohol 

personal 

➢ El personal a cargo de las labores de aseo en instituciones educativas debe estar 

capacitado para realizar la adecuada limpieza y desinfección de sus instalaciones, así 

como el correcto uso del equipo de protección personal (guantes, botas, mameluco y 

mascarilla).  

➢ La limpieza de pisos, paredes, ventanas y manijas de las puertas se debe hacer 

empleando mopas, trapeadores o franelas húmedas.  

➢ Se debe cambiar el agua de los baldes que se utiliza para limpiar entre aula y aula.  

➢ Antes de desinfectar una superficie, primero se debe limpiar con detergente.  

➢ No se debe sacudir o barrer. De esta manera se evita la generación de polvo.  

➢ Luego de la limpieza (remoción de la suciedad) se procederá a la desinfección, para 

lo cual se hará uso de lejía en la concentración que indica el fabricante en la etiqueta 

del producto.  

➢ Los materiales de limpieza y desinfección que se utilicen en aulas y áreas 

administrativas, deben ser diferenciados de los que se usan para los servicios 

higiénicos. No se deben emplear los mismos trapeadores, franelas, baldes, etc.  

➢ Los residuos sólidos deben colocarse en tachos con tapa y con una bolsa en su interior.  

➢ El personal responsable de la recolección de los residuos cerrará la bolsa y la retirará.  

➢ No se debe vaciar los residuos de una bolsa a otra para evitar la generación de polvo.  

➢ Las carpetas de los alumnos y el escritorio del docente se deben limpiar con un paño 

húmedo. Luego se deben desinfectar con otro paño humedecido con alcohol etílico al 

70%.  

➢ Los productos desinfectantes que se compren deben contar con Autorización 

Sanitaria o Notificación Sanitaria.  

6. IDENTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LOS 

AMBIENTES DEL IESPPC 

A. Para todos los ambientes:  

a) La organización de mobiliario debe garantizar la distancia de 2 m entre las 

personas en todas las direcciones. En ese sentido, para la medición del área donde 

se colocará el mobiliario, se debe considerar lo siguiente:  

b) Hacia atrás: medir a partir del respaldo de la silla, en la posición en que una persona 

se encuentre sentada.  

c) Hacia adelante: medir desde el borde de la mesa o carpeta que se encuentra junto 

al usuario.  



d) Hacia los costados: medir considerando que la persona ocupa 60 cm de ancho.  

e) Para la señalización de pisos, se recomienda marca la ubicación de los estudiantes 

y mobiliario, utilizando cinta de alto tránsito o pintura de tráfico.  

 

B. Para las aulas:  

➢ Se considerará 3 aulas, aula 1 de 106 metros cuadrado donde se colocarán veinte 

y cuatro carpetas, aula 2 de 102 metros cuadrados donde se colocarán 20 carpetas, 

aula 3 de 54 metros cuadrados se colocarán 10 carpetas  

➢ En cada aula se ubicarán la nómina de postulantes  

➢ Las carpetas deben ser colocadas en la misma dirección, orientadas frente a la 

ubicación del docente.  

➢ Los asientos deben ser individuales los estudiantes deben colocarse a una distancia 

de 2 m en todas las direcciones, con el fin de reducir el número de estudiantes por 

aula.  

➢ La carpeta del docente debe estar ubicada a una distancia no menor de 2 m de las 

carpetas de los estudiantes.  

➢ Se recomienda retirar el mobiliario excedente a fin de contar con mayor espacio 

en el aula para garantizar el distanciamiento entre estudiantes.  

➢ Las aulas deberán contar con señalización del aforo permitido.  

C. Servicios higiénicos de estudiantes y/o docentes 

➢ Ordenar la afluencia de estudiantes a los servicios higiénicos. Considerar horarios 

escalonados de ser necesario.  

➢ Si los servicios higiénicos cuentan con lavatorios de poza única, se sugiere anular 

el flujo de agua en algunos grifos para evitar su uso, cuando la distancia entre un 

grifo y otro sea menor a 2 m.  

➢ Los servicios higiénicos deben contar en todo momento con agua, jabón, papel 

higiénico y papel toalla durante el día.  

➢ Señalizar los pisos de modo que se garantice la distancia mínima de 2m en los 

espacios donde están dispuestos los lavaderos, urinarios e inodoros.  

➢ Señalizar los grifos a ser utilizados.  

➢ Colocar paneles informativos sobre el correcto lavado de manos, uso de los 

servicios higiénicos y horario de uso de los servicios higiénicos de corresponder  

D. Señalética  

La señalización es importante para promover la seguridad y la salud de la comunidad 

educativa. Su función es comunicar y orientar a los docentes y estudiantes a 

mantenerse protegidos, distanciados y promover las prácticas de higiene en los 

salones, talleres, laboratorios y en áreas determinadas. La señalización debe incluir 

como mínimo:  

a) Letrero de recomendaciones y consejos  

b) Cartel desinfección de manos, etiqueta para toser y estornudar  



c) Señalización del aforo total en cada ambiente de la institución. Ubicar al ingreso y 

en lugar visible.  

d) Cartel de uso correcto de mascarillas y protector facial.  

e) Letreros para mantener la distancia social de dos metros.  

f) Letreros de prohibición de abrazos, saludos o estrechadas de manos  

g) Cartel de identificación del área de desinfección  

h) Cartel para el área de control de temperatura  

i) Letrero de síntomas de la COVID-19  

j) Los mensajes deben ser sencillos y contemplar la diversidad funcional, cultural y 

lingüística de cada región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


