ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE
•

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS

Las pruebas de Evaluación Extraordinaria del mes de septiembre
serán presenciales los días 1 y 2 para todas las enseñanzas, salvo que las
Autoridades Sanitarias no den otras indicaciones al respecto.
•

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO

Para asegurar una ventilación adecuada de las aulas que se utilicen,
así como la limpieza y/o desinfección de las mismas, se ha llevado a cabo
una distribución del alumnado como sigue:
•

MEDIDAS GENERALES

Para garantizar la prevención, higiene y seguridad en su desarrollo
se detallan a continuación las siguientes medidas de obligado
cumplimiento:
· El alumnado ya entrará en el centro provisto de mascarilla higiénica
bien ajustada tapando la nariz y la boca.
· El alumnado entrará en el patio del edificio principal 10 minutos
antes del comienzo de la prueba correspondiente, guardando la
debida distancia de seguridad entre las personas (1.5 m. como
mínimo).
· El alumnado que tenga la prueba en el aula de Dibujo o aulas 1, 2,
3 o 4 entrará por la puerta que pasa por la Sala de Profesores.
Quienes la tengan en las aulas 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 lo harán
por la puerta que pasa por el Taller de Tecnología, en los tramos
horarios que se determinen. El alumnado subirá cuando se le
indique, permaneciendo mientras en el patio delantero manteniendo
la distancia de seguridad.
. Quienes se examinen en el SUM harán su entrada por el pasillo
central y accederán por las puertas traseras que están enfrente de la
Secretaría. Los que lo hagan en el Taller de Tecnología entrarán
directamente por la puerta de esta Aula Taller. El acceso al Gimnasio
será por la puerta derecha del edificio principal (junto al Taller de
Tecnología)
. Una vez que un alumno haya acabado sus exámenes, saldrá del
Centro por la misma puerta por la que accedió sin detenerse en
ningún momento por los pasillos ni en la entrada principal del
instituto.

· Si el profesorado que controla las pruebas observara síntomas de
falta de salud en algún alumno se procedería a tomarle la
temperatura y a tomar las medidas que se considerasen oportunas.
. Sólo se podrá hacer uso de los aseos cuando se tenga autorización
del profesorado.
· A la entrada y a la salida de los exámenes hay que limpiarse
debidamente las manos con el gel hidroalcohólico que habrá en las
dependencias del centro.
· Al finalizar el uso de un aula, ésta se ventilará, limpiará y se
procederá a su desinfección.
· Los alumnos pueden traer una botella de agua que podría revisada
por el profesorado durante las pruebas. Se aconseja también que
traigan una mascarilla de repuesto e hidrogel.
· No se permitirá en los exámenes ningún intercambio de materiales
(bolígrafos, gomas, útiles de dibujo, calculadoras, diccionarios,
típex,), ni objetos personales (relojes, botellas de agua, ...), por lo que
el alumnado deberá venir provisto de todo aquello que necesite para
realizar las pruebas. Tampoco se permitirá el uso durante los
exámenes de calculadoras programables, relojes “inteligentes” o
cualquier otro dispositivo, por lo que se aconseja al alumnado no
portarlo porque ello podría ser motivo de expulsión de la prueba.
· El alumnado cumplirá la normativa y seguirá las indicaciones del
personal del Centro. Quien no las atienda, será expulsado del Centro,
perdiendo el derecho a la realización de la prueba.

