EXÁMENES EXTRAORDINARIOS SEPTIEMBRE BACHILLERATO
CURSO 2019/2020
INSTRUCCIONES PARA LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE SEGÚN EL
PROTOCOLO COVID-19 DEL CENTRO
Los alumnos/as y profesores/as que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o que se
encuentren aislados por motivos sanitarios deberán informar al centro los días previos o, en su
defecto, ese mismo día. En ningún caso podrán acudir para la realización de las pruebas. En este
caso, el centro informará al alumnado del procedimiento para la realización de la prueba
extraordinaria mediante medios telemáticos.

1. INSTALACIONES. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
Las instalaciones que estarán preparadas y disponibles para la realización de los exámenes serán
el Salón de Actos del Centro, aseos y zonas comunes. Este espacio de aproximadamente 200
metros cuadrados permite ampliamente albergar dos exámenes simultáneos, dado que ya se ha
tenido en cuenta el muy escaso número potencial máximo de alumnos que podrán presentarse
a ellos. Además, estas medidas, se adoptarán tanto en el Salón de Actos, como en aseos o
espacios utilizados para la realización de los exámenes extraordinarios, entre las que
destacamos:






Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles antes del comienzo de los exámenes, así como una ventilación
adecuada, incluyendo filtros de ventilación y equipos de aire acondicionados.
Limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser compartidos
por el alumnado y profesorado, tales como mobiliario necesario para la realización de
los exámenes. El espacio y el mobiliario deberán ser desinfectados y ventilados antes
y después de cada uso.
Las medidas de limpieza y ventilación se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas y de uso común de los trabajadores y alumnos, tales como accesos, aseos,
despachos y áreas de descanso.

2. MEDIDAS ALUMNOS/AS.




La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas
para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las
mismas
El alumno/a acudirá al centro provisto de mascarilla y hará uso de ella durante su
permanencia en el centro. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL CENTRO SIN MASCARILLA.
Si un alumno/a tiene su mascarilla rota deberá permanecer en la entrada del centro a la
espera de que se le pueda proporcionar una para la realización de los exámenes. Es














recomendable que el alumno lleve una mascarilla de repuesto y que, en caso de rotura,
no se altere la realización de la prueba
Al toser y estornudar es importante el uso de pañuelos desechables.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, en la medida de lo posible, con las manos, ya
que esto facilita la transmisión del virus.
Se deberá estar en el centro 10 minutos antes de la realización de las pruebas guardando
la distancia de seguridad recomendada (de 1,5 a 2 metros) y evitando las
aglomeraciones.
Accederá al centro por la puerta de secretaría y permanecerá en el patio, sin entrar al
edificio, hasta que el profesor/a con el que debe realizar la prueba de recuperación salga
a dicho espacio y le explique las indicaciones oportunas para realizar la prueba.
El alumnado solo podrá utilizar la mesa y silla habilitada que el profesor le ha mostrado.
Igualmente, no puede cambiar de ubicación una vez que se haya sentado. En la
organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
Si se necesita hacer uso de los aseos deberá comunicarlo al profesor/a que se encuentre
en el aula.
Se recomienda que el alumno lleve todo el material necesario para la realización de la
prueba, puesto que no puede haber intercambio de recursos entre alumnado.
Igualmente, se recomienda llevar una botella de agua por si la necesitara.
Al finalizar la prueba los alumnos/as saldrán por el mismo lugar por donde han entrado,
sin poder permanecer en el recinto escolar, y evitando en todo momento el contacto
con superficies como barandillas, puertas, cristales, etc. Una vez desalojada el aula, se
procederá a la desinfección de la misma.

3. MEDIDAS PROFESORES/AS.










Acudirá provisto de mascarilla y hará uso de ella durante su permanencia en el centro.
Se recomienda, igualmente, llevar mascarilla de repuesto.
Deberá estar en el centro 15 minutos antes de la realización de las pruebas.
Cada profesor/a se encargará de hacer el llamamiento de los alumnos/as en el patio de
secretaría y acompañarlos al aula en el que se realizará la prueba (Salón de Actos) y
mostrar al alumno/a la mesa y silla que debe de ocupar durante el examen.
El profesor/a se encargará de comprobar que el alumno/a ha hecho uso del hidrogel
antes de entrar en el aula.
Una vez en el examen, el profesor/a controlará que no se produzcan cambios de
posición del alumnado, ni intercambio de sillas.
Recogerá en un documento los alumnos/as asistentes a la prueba y una vez finalizada lo
entregará en Jefatura de Estudios, indicando materia, curso, profesor y relación de
alumnos/as.
Si por motivos justificados un alumno/a tiene necesidad de ir a los servicios antes del
inicio de la prueba, el profesor/a volverá a comprobar que el alumno/a se ha
desinfectado las manos a la vuelta al aula.



Una vez que todo el alumnado haya realizado la prueba y se desaloje el aula, cerrará la
puerta (dejando ventanas abiertas) y lo comunicará en Conserjería. Así se procederá a
la limpieza y desinfección del espacio.

4. MEDIDAS CONSERJE.




Controlará el acceso al centro del alumnado cumpliendo las condiciones anteriormente
indicadas.
Proporcionar mascarillas al alumnado que se presente con alguna incidencia con el uso
de la mascarilla.
Vigilará que, una vez realizada la prueba, el alumno efectivamente sale del edificio y no
queda dentro de las instalaciones.

