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PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 
 

➢ Antes del inicio de los exámenes se habrá realizado la limpieza y desinfección 
del salón de actos (espacio habilitado para los exámenes). 

 

➢ Se procurará realizar la prueba en 1 hora y 15 minutos, dejando los 15 minutos 
restantes para ventilación y tareas de L+ D. 

 

➢ El profesorado deberá mantener abiertas las puertas de emergencia laterales 
para favorecer la ventilación natural durante la realización de las pruebas. 

 

➢ Por seguridad se han suprimido todas las fuentes de agua del centro. Lleve su 
propia botella de agua pues la cafetería del centro estará cerrada. 

 

➢ Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro. 
 

➢ El alumnado que no haga un uso adecuado de la mascarilla no podrá realizar la 
prueba. En caso de que algún alumno/a acceda al centro sin mascarilla deberá 
notificarlo a Jefatura de Estudios, quienes establecerán las medidas a adoptar. 

 

➢ Tal y como establece la orden de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía, si eres un caso confirmado, sospechoso o 
probable de infección, o si has tenido contacto estrecho con un caso sospechoso 
o confirmado de COVID-19, deberás seguir las indicaciones de aislamiento o 
cuarentena indicadas por la administración sanitaria y no podrás acudir al centro 
para realizar la prueba. Si estás en alguno de esos casos, comuníquelo a la 
Jefatura de Estudios. Se encargarán de su desarrollo los restantes miembros del 
correspondiente departamento didáctico. 

 

➢ 5 minutos antes de la hora indicada para cada prueba, el/la profesor/a responsable 
se encargará de pasar lista, por orden alfabético, en la pista, junto a las puertas 
exteriores de acceso al salón. 

 

➢ Los alumnos/as se colocarán en fila, llevando puesta su mascarilla y cumpliendo 
las medidas de distanciamiento, y serán conducidos por su profesor/a al salón 
en la que realizarán el examen. 

 

➢ El alumnado accederá de forma ordenada, en fila, y manteniendo la distancia 
de seguridad hasta el lugar que se le asigne. 

 

➢ El alumnado, al acceder al aula, deberá lavarse las manos con el gel 
hidroalcohólico que se encontrará en su interior. 

 

➢ El alumno/a ocupará el pupitre asignado no pudiendo cambiar de sitio. El 
alumnado permanecerá sentado durante todo el tiempo que dure la prueba. 
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➢ Bajo ningún concepto se permitirá el intercambio de material y/u objetos entre 
el alumnado presente. 

 

➢ Finalizada la prueba el profesorado controlará que el alumnado dejará la silla en el 
mismo lugar y posición en que la encontró para que, de este modo, quede 
indicado claramente el mobiliario utilizado y se extreme la limpieza y desinfección 
de esos elementos. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ESCOLAR: 
 

Con objeto de evitar que se produzcan contagios, y teniendo en cuenta la normativa 
vigente, el alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones que le impida, por 
razones sanitarias, realizar la prueba deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios, que 
contactará con el profesorado y le indicará si alguno/s de sus alumnos ha acreditado la 
imposibilidad de realizar la prueba de forma presencial, siendo necesario en este caso 
proponer una alternativa para su realización telemática. 

 
 

ENTRADA/SALIDA A LAS AULAS: 
 

El alumnado deberá permanecer fuera de las aulas, manteniendo la fila y la distancia de 

seguridad, mientras el profesor/a vaya asignando el pupitre a ocupar. 
 

Como normas generales para la circulación por el centro: 
 

➢ Circular por la derecha. 
 

➢ Los pasillos son zonas de paso y deberán permanecer libres para permitir la 
entrada y salida, por lo tanto, no debe detenerse en ellos. 


