MEDIDAS COVID19 PARA PARA LOS EXAMENES DE SEPTIEMBRE. ALUMNADO
1. Asistencia al centro
No deberán acudir al centro las siguientes personas:
a) Alumnado del centro que esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
que tenga alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Alumnado que, no teniendo síntomas, se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
c) Acompañantes o padres/madres, tutores. Deberán esperar fuera del centro.

2. Detección de un caso sospechoso
Si un alumno o alumna inicia síntomas deberá comunicarlo al profesorado que iniciará el protocolo
correspondiente.

3. Medidas de higiene y protección
El alumnado deberá:





Usar mascarilla en todo el centro. El alumnado que no pueda llevar mascarilla por razones de salud
deberá presentar justificante médico el día del examen.
Traer su propio gel hidroalcoholico para su uso dentro del aula.
Hacer uso de un pañuelo desechable o el codo en caso de tos o estornudo
Lavarse y desinfectarse las manos frecuentemente, especialmente antes y después del uso del
baño.
Mantener la distancia de seguridad.
No compartir objetos o material escolar.



Aseos. El alumnado utilizará exclusivamente los aseos situados en el patio.




4.Organización de las entradas y salidas y circulación dentro del centro


Habilitación de vías entradas y salidas

1. La entrada y salida al centro se hará por la puerta habitual
2. Dentro del aulario se habilitarán para la entrada y salida tanto las puertas habituales como las de
emergencia
 Flujos de circulación para entradas y salidas
1. Una vez dentro del centro el alumnado accederá al aulario cruzando el patio por lo chinos pegado
a la pared de su derecha
2. El alumnado que salga del aulario cruzará el patio siempre pegado a la pared de su derecha
3. No podrán permanecer en los pasillos o patios una vez terminados los exámenes.



Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

Entradas:
1. Planta baja. El alumnado de las aulas 1, 2 y 3 entrará al aulario por la puerta de entrada central. El
alumnado de las aulas 4 y 5 entrará por la puerta de emergencia situada al fondo derecha del
edificio.
2. Planta alta. El alumnado de las aulas 6,7 y 8 entrará al aulario por la puerta de entrada central. El
alumnado de las aulas 9,10 y 11 entrará por la puerta de emergencia situada al fondo derecha del
edificio, utilizando también la escalera de emergencia.

Salidas: Se utilizarán las mismas vías que en las entradas.

2.Organización dentro de las aulas
Pruebas escritas
 El alumnado se sentará siempre en el mismo puesto en cada una de las pruebas.
 En aquellos casos en que el alumnado no se incorpore a la prueba desde su inicio por tener solo
alguna destreza pendiente, el profesor/a le indicará en qué puesto puede sentarse
 En el descanso de 15 minutos entre pruebas el alumnado podrá salir al patio de forma ordenada.
 En ningún caso se podrá permanecer en los pasillos.
 El alumnado que termine las pruebas las dejará sobre la pala de su silla y serán recogidas por su
profesor/a.
Pruebas orales
 El alumnado acudirá al centro en el horario en que se le haya citado.
 El alumnado esperará en el patio hasta que sea llamado por su profesor/a.
 En ningún caso podrá permanecer en los pasillos.
 El alumnado limpiará su silla antes de utilizarla con desinfectante y papel desechable que
encontrará en el aula.
 El alumnado se limpiará las manos con gel hidroalcohólico antes de utilizar las fotocopias de las
pruebas orales.

