PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
PROTOCOLO COVID_19

✓ El acceso al centro se hará por la puerta principal, manteniendo una distancia de
1,5m respecto a las demás personas con las que se pueda coincidir para acceder al mismo
y dirigiéndose a la clase indicada en el cuadrante de los exámenes de cada materia.
✓ Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.
✓ Será además obligatoria la desinfección de manos a la entrada del centro antes de entrar
a cada examen o entrega de trabajos y a la salida de los mismos.
✓ Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5m de distancia de seguridad.
✓ Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados al comienzo y a la
finalización de cada examen.
✓ Las mesas con las sillas encima indican que han sido desinfectadas o no se han usado
previamente. Por ello, si se usa mesa y una silla, cuando acabe el examen deberá dejarse
la silla abajo para indicar que debe ser desinfectada.
✓ La ventilación del aula deberá ser permanente durante los exámenes o entrega de
trabajos. Las ventanas deberán permanecer abiertos. Si se dispone de aire acondicionado,
se ventilará frecuentemente el aula para renovar el aula constantemente. Está
desaconsejado el uso de ventiladores.
✓ El acceso a las aulas se hará respetando el flujo de circulación, siempre por la derecha.
✓ El profesorado, a la entrada de cada examen o entrega de trabajos, indicará al alumnado
que se desinfecte las manos y el sitio que debe ocupar.
✓ En caso de sospecha de que alguna persona presente síntomas de Covid_19 (fiebre, tos,
sensación de falta de aire, disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta,
dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos…) se aislará
según protocolo.
✓ Cada alumno/a deberá traer su propio material (lápiz, bolígrafos, gomas, calculadora,
etc.) que no podrá compartir.
✓ Una vez finalizado el examen o entrega de trabajos, deberá desinfectarse las manos y
abandonar el centro siguiendo las indicaciones y el sentido de la salida.
✓ Una vez entregados los exámenes por el alumnado se guardarán en sobres cerrados
durante el mayor tiempo posible antes de su corrección (al menos 3 horas), teniendo en
cuenta los plazos establecidos en las garantías procedimentales para la comunicación de
las calificaciones.
✓ Está prohibido permanecer en las zonas comunes del centro (pasillo, hall, patios, etc).
✓ Se recomienda que cada alumno/a traiga su propia botella de agua. No está permitido
beber en las fuentes ni en los lavabos.
✓ En caso de necesidad se puede acudir al baño de uno en uno.

En Fuente Palmera, a 28 de agosto de 2020.

