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Notas:

Llama a cada aspirante en orden de lista y separa su hoja de respuesta del cuadernillo.
Revisa cuidadosamente en la hoja de respuestas: número de examen, clave de control, nombre, firma y codificación correcta; si existe
algún error solicita al aspirante que corrija.
Revisa cuidadosamente en el cuadernillo: nombre completo y folio del pase de ingreso, si existe algún error solicita al aspirante que
corrija.
Coloca la hoja de respuestas dentro del cuadernillo y sepáralos del resto.
Realiza la actividad del punto 51 al 53 con cada uno de los aspirantes, al término guarda los cuadernillos y hojas de respuestas en la
bolsa.
ncluido de revisar el material de todos los aspirantes y espera te indiquen el aula para
En el aula separa por número de examen y en orden de lista el material, entrégalo al Operativo y en caso de algún error, deberás
corregirlo.
Recibe del Operativo tu celular y confirma la entrega del material, mostrando tu código QR que se encuentra en la Credencial de
Aplicador.
Entrega al Operativo el marcador para pizarrón blanco, gafete y esta guía.
Espera a recibir indicaciones por parte del Operativo.
Confirma con el Coordinador de Sede tu asistencia, mostrando tu código QR que se encuentra en la Credencial de Aplicador y firma en
el espacio correspondiente.
Retírate de la sede.

Usa durante todo el día de aplicación el cubrebocas.
Ningún aspirante podrá ingresar al aula sin cubrebocas.
Reporta al Operativo cualquier duda o eventualidad, solo él cuenta con la información precisa para resolverse.
Importante llevar reloj de pulso.
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