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PROTOCOLO COVID EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2020

 El alumnado permanecerá fuera del centro hasta que sea la hora
exacta de realización de las pruebas. Si es necesario hacer cola se
guardará la distancia de seguridad de 1´5 m. Deberán ser lo más
puntuales posibles.
 Desde la entrada en el centro será obligatorio el uso de
mascarilla, no pudiendo quitársela en ningún momento (tampoco
durante la realización del examen). La mascarilla deberá llevarse
de forma adecuada tapando boca y nariz.
 El profesorado responsable de las pruebas saldrán a la puerta a
buscar al alumnado y acompañarlos hasta la entrada principal
donde se realizará la higiene de manos, pies y toma de
temperatura.
 Es recomendable que el alumnado traiga:
 Una botella de agua dadas las temperaturas que tenemos
(la fuente permanecerá cerrada mientras dure la
pandemia según las instrucciones de la Consejería)
 Una mascarilla de repuesto por posibles pérdidas,
roturas,….
 Todo el material necesario para la realización de los
exámenes, ya que está totalmente prohibido compartir
materiales entre el alumnado.
 Siempre que sea posible se intentará mantener la mayor
distancia posible ( a poder ser 1´5 a 2 m)
 Por pasillos y escaleras se circulará siempre por la derecha, en
fila de uno y guardando la distancia de seguridad.



Hay que evitar el contacto físico (abrazos, besos, chocar manos,
etc.)
 No se podrán formar corrillos ni grupos en ninguna zona de las
instalaciones el centro.
 Queda totalmente prohibido acceder al patio y las pistas
deportivas (a no ser que sea acompañadas/os de profesorado).
 El alumnado deberá sentarse donde el profesorado se lo indique
y esperar instrucciones.
 Una vez finalizada la prueba será metida en un sobre para la
cuarentena, siempre y cuando haya tiempo suficiente para su
corrección. En caso de no ser así el profesorado tomará las
medidas higiénicas oportunas.
 Terminada la prueba deberá abandonar el centro aunque a
continuación tenga otro examen, saliendo por la puerta de la
zona este (junto a la biblioteca) y esperando fuera del recinto del
centro.
 No se podrá permanecer en el centro bajo ningún concepto una
vez realizadas las pruebas.
 Entre examen y examen se limpiarán todas las mesas y sillas
utilizadas. En el caso de que contemos con personal de limpieza
lo realizará la persona encargada, si no es así, se hará por parte
del alumnado que entre bajo la supervisión del profesorado.
 Durante la realización de las pruebas se mantendrán puertas y
ventanas abiertas para la correcta ventilación ( excepto que el
viento muy frecuente en esta zona lo impida)
 Cualquier persona que incumpla las formas o perturbe el normal
funcionamiento de las pruebas será notificado a Jefatura o
Dirección y expulsado inmediatamente del centro.
 Toda esta información se enviará a familias y alumnado por
iPasen y se publicará en la página web y en la cuenta de Instagram
del Centro. También se enviará vía Séneca a todo el profesorado.

