PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS
PRUEBAS DE SEPTIEMBRE (Alumnado)
Lee con atención las siguientes normas. Controlar la propagación del virus de la
COVID-19 es responsabilidad de todos/as y depende en gran parte del cumplimiento
de las medidas preventivas. Los siguientes procedimientos están basados en normas y
recomendaciones realizadas por las administraciones, por profesionales expertos en temas
sanitarios y de prevención de riesgos.
Al final del documento tienes un plano con indicaciones para ayudarte a comprobar los
pasos más importantes.
1. Usa siempre mascarilla en todo el recinto escolar y en todo momento. Es
obligatoria.
2. Acude al centro exclusivamente si tienes que examinarte, y a la hora de tu
examen o exámenes. No acudas si presentas síntomas compatibles con COVID-19,
si te hubieran diagnosticado la enfermedad o si estás en aislamiento o en
cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada
en los últimos 14 días. Si ocurriera alguna de estas circunstancias ponte en contacto
con tu profesor/a tan pronto como te sea posible para que te explique los
documentos que tienes que presentar para acreditar esta circunstancia y el
procedimiento alternativo que seguirás para poder evaluarte.
3. Trae todo el material que puedas necesitar para la realización de la prueba. No se
permitirá el intercambio de material entre alumnos/as.
4. Entra al recinto del centro por la puerta de alumnado (la que usas habitualmente
para acceder al centro cada mañana durante el curso). Desinfecta tus manos
usando el gel hidroalcohólico que encontrarás a la entrada. Usa las rutas que
encontrarás señalizadas.
5. Una vez en el centro, espera en el porche a que el profesor/a responsable te avise.
Puedes usar los bancos, pero sólo en los asientos permitidos. Mantén la distancia
de seguridad de 1,5 m con otros/as compañeros/as.
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6. Cuando el profesor te avise, entra al edificio por la puerta del patio señalizada
como “ENTRADA” que hay próxima a la biblioteca. Entra de forma ordenada, de
uno en uno.
7. Las pruebas se realizarán en el salón de actos (Si este espacio no estuviera
disponible, tu profesor/a te indicará un aula alternativa). En la entrada al mismo, te
desinfectarás las manos de nuevo con gel hidroalcohólico.
8. Siéntate en el puesto que te indique el profesor y escucha con atención las
indicaciones que te proporcione.
9. Si tienes que hacer alguna pregunta no te levantes. Avisa al profesor/a desde tu
sitio, levantando la mano, por ejemplo.
10. Cuando termines y quieras entregar tu examen, avisa al profesor/a. Te ofrecerá un
sobre para depositar tu examen. Colócalo dentro, procurando no tocar el sobre
por fuera.
11. Cuando el profesor/a te autorice a salir, desinfecta tus manos con gel
hidroalcohólico antes de abandonar el aula.
12. Sal del edificio por la puerta próxima a la biblioteca que está al lado de la que has
usado para entrar. Estará señalizada como “SALIDA”.
13. Si al salir del aula faltan menos de 15 minutos para tu siguiente examen,
podrás esperar en el porche. En caso contrario deberás abandonar el centro y
acudir de nuevo a la hora que le corresponda a la siguiente prueba.
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