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ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
SEPTIEMBRE CURSO 2019-20

Información general:
o Las pruebas extraordinarias de septiembre se realizarán de forma presencial los
días 1 y 2 de septiembre.
o Previamente se ha informado y publicado (web, redes sociales, Pasen) de horarios
y aulas donde se realizarán. De todas formas, volvemos a enviar el calendario.

1

o Se realizan cumpliendo la distancia de seguridad y el resto de las medidas de
seguridad e higiene establecidas en nuestro plan de actuación. Teniendo en
cuenta las aulas y el número de alumnado para cada prueba, se distribuirá el
mismo entre las asignadas con un máximo 15 alumnos/as y 2 profesores/as por
aula.
o El alumnado debe seguir en todo momento las indicaciones del personal del
Centro y la cartelería informativa.

ENTRADA AL CENTRO DEL ALUMNADO
o Uso obligatorio de mascarilla. No se permitirá la entrada a quien no venga con esta
medida preventiva y protectora.
o Los alumnos tienen que traer su material para la realización de las pruebas escritas
(bolígrafos, lápiz, goma…), los trabajos que tengan que entregar, botella de agua y
pañuelos de papel o toallitas húmedas. Se prohíbe entrar en el Centro con cualquier
otro objeto que no sea necesario para la realización de las pruebas extraordinarias.
o Las pertenencias de uso personal no deberán compartirse.
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o La puerta del Centro se abrirá 15 minutos antes del inicio de cada prueba.
o El alumno que tenga que examinarse entrará, a la hora que le corresponde, por la puerta
del Centro manteniendo la distancia de seguridad, y esperará en la zona de entrada del
patio donde se le tomará la temperatura y se le indicará el aula a la que tiene que
acceder para realizar el examen, a la que se dirigirá junto con el profesor/a
correspondiente.
o En la puerta de entrada del aula se procederá a la desinfección de manos mediante un
dispensador de gel hidroalcohólico.
o En cada aula y a cada hora se tomará nombre de todos los alumnos/as y profesores.
o Las papeleras en las aulas estarán equipadas de bolsas, pedal y tapa.
o Las aulas serán desinfectadas al termino de cada prueba.
o Las ventanas de las clases estarán abiertas durante la realización de todas las pruebas.
o El alumnado sólo se desplazará por las zonas indicadas. Está prohibido que ningún
alumno/a se desplace por otro lugar que no sea el indicado.
o Uso de servicios y aseos
- Para acceder a los aseos el alumnado debe pedir permiso y se tomará nota del
nombre. El aforo queda limitado a una persona y en caso excepcional podrá
llevar un acompañante guardando la distancia de seguridad.
- Los grifos de los aseos se utilizarán exclusivamente para la correcta higiene de
manos. Queda prohibida su utilización para beber agua directamente de ellos.
Se dispondrá de dispensador de jabón debiendo lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que haga uso de los mismos.
- La limpieza y desinfección de los aseos se hará con la periodicidad concertada
entre la empresa de limpieza y la administración educativa, en la medida de lo
posible, varias veces hasta el final del horario lectivo de septiembre.

SALIDA DEL CENTRO DEL ALUMNADO
o Una vez terminado el examen, el alumno/a saldrá del Centro, excepto aquellos que
tengan que realizar una prueba a la hora siguiente que permanecerán en el patio, en el
lugar indicado por el profesorado hasta que comience la prueba siguiente.
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o La salida será escalonada, manteniendo las medidas de seguridad, distancia
correspondiente, y siguiendo las indicaciones de la cartelería y personal del centro.

CALIFICACIONES:
o Viernes 4 de septiembre se publicarán las calificaciones en el tablón de anuncios
teniendo en cuenta todas las medidas de protección de datos y el alumnado, o familiar
que acceda debe cumplir con las medidas de seguridad, higiene e indicaciones de la
cartelería y del personal de administración y servicios.
o Viernes 4 y lunes 7 de septiembre periodo de atención al alumnado y representantes
legales bajo cita previa y preferiblemente por correo electrónico.

¡Deseamos a nuestros alumnos/as los mejores resultados!
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RECOMENDACIONES GENERALES
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ANTES DE SALIR DE CASA. OBLIGACIONES PARA CUMPLIR POR LA FAMILIA

1. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a sus
hijos/as con síntomas al centro educativo, para realizar las pruebas
extraordinarias de septiembre.
2. No pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en
su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no
deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro
de salud o alguno de los teléfonos habilitados para ello.
3. Deben informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el
entorno familiar del alumno/a que haya asistido a las pruebas extraordinarias y
de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
4. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora
se contactará e informará de ello al centro educativo.
5. En ambos casos, se pondrá en marcha las indicaciones recogidas en nuestro
Protocolo de Actuación COVID-19.
6. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa.
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