PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.
NORMAS PARA EL ALUMNADO:


Es obligatorio el uso de la mascarilla de seguridad en todo momento.



No se permitirá realizar la prueba al alumnado que no use adecuadamente la
mascarilla.



Las pantallas faciales no sustituyen a las mascarillas de seguridad, si bien podrán
usarse de forma complementaria a éstas.



Si tienes síntomas compatibles con la enfermedad provocada por el SARS-CoV2, permanece en casa y no acudas a las pruebas de septiembre.



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 presencial



Si estás en alguno de esos casos, envía un email para comunicarlo a la dirección
jes.iessb@gmail.com, indicando tu nombre y apellidos, teléfono de contacto,
grupo, examen y acreditando, documentalmente, dicha situación que te impide
realizar la prueba de forma presencial.



Acude con puntualidad, para no estar demasiado tiempo antes, y así evitar
aglomeraciones innecesarias, y al mismo tiempo, no estar en el centro más del
tiempo necesario.



Trae tu propio material necesario para realizar las pruebas, pero NO libros y/o
apuntes, con los que no está permitido acceder al centro.



Se evitarán maletas, mochilas y/o cualquier objeto que impida el desplazamiento
por el centro cumpliendo con las normas de seguridad e higiene establecidas



Si te examinas en un aula de la planta baja accederás al interior del centro por la
puerta de emergencias del lado oeste (lateral izquierdo, frente a la ventanilla del
servicio de fotocopias), y si está situada en las plantas 1ª y 2ª lo harás por la puerta
principal. En ellas, el/la profesor/a pasará lista, por orden alfabético, 5 minutos
antes de la hora indicada para cada prueba.



Deberás colocarte en fila, llevando puesta tu mascarilla y cumpliendo el
distanciamiento social de 1,5 m, y serás conducido por tu profesor/a, junto con
el resto del grupo, al aula en la que realizarás el examen.



Como norma general, dentro del centro se circulará siempre por la derecha.



Accederás al aula de forma ordenada, en fila, y manteniendo la distancia de
seguridad hasta el pupitre asignado por tu profesor/a.



Es obligatorio el lavado de manos con gel hidroalcohólico al entrar al aula.
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Ocupa el pupitre indicado por el profesor/a y no te levantes hasta finalizar la
prueba.



Finalizada la prueba, coloca tu silla sobre el pupitre que has utilizado.
Abandona el aula y el edificio por la puerta de emergencias del lado oeste (frente
a reprografía). Una vez fuera del edificio, si no tienes otra prueba, abandona el
centro.



Si debes realizar dos o más exámenes a lo largo de la misma jornada y estos no
son en horas sucesivas, deberás abandonar el centro y acudir cuando se realice
el siguiente examen, no pudiendo permanecer en las instalaciones más del tiempo
necesario. Al reincorporarte al centro deberás realizar el mismo protocolo que ya
hiciste en un primer momento.



El acceso al centro sólo será para el alumnado que tiene que realizar la prueba.
No entrarán acompañantes. En el caso de que el alumno/a tenga alguna necesidad
especial de acompañamiento, adaptación de espacios, etc., deberá comunicarlo a
su profesor/a a su llegada al centro.



Se utilizarán los aseos de la misma planta en la que se realicen los exámenes,
accediendo a ellos de forma ordenada y respetando el aforo establecido.



Estará disponible un termómetro de infrarrojos para la toma de temperatura. Si en
algún momento la temperatura es igual a 37,5 o superior, se llevará al alumno/a al
despacho del ACAMPA, habilitado como espacio de aislamiento, y se procederá
a llamar a los servicios sanitarios.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:


Revisa bien el calendario con la fecha, hora y lugar de realización de cada prueba.



Por seguridad, las fuentes del centro estarán fuera de servicio. Trae de casa tu
propia botella de agua. No está permitido rellenarlas en los grifos del centro.



Trae una mascarilla de repuesto por si se produjera la rotura de la primera.



Mantén en todo momento la distancia social de seguridad. Evita aglomeraciones
y reduce el contacto físico con compañeros/as.



Prepara todo el material que necesitas para las pruebas y no lo compartas ni
intercambies con el de otros compañeros/as.



Una vez finalizado cada examen, debes desinfectar tu material antes de salir del
aula.



Al llegar a casa deja los zapatos en la entrada, limpia y desinfecta el material
empleado, cámbiate de ropa y deja la sucia en un lugar apartado y toma un baño lo
antes posible.

EL ALUMNADO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO TODAS
LAS INDICACIONES DICTADAS POR EL PROFESORADO RESPONSABLE DE
VELAR POR LA REALIZACIÓN DE ESTAS PRUEBAS. EL NO CUMPLIMIENTO DE
LAS MISMAS PODRÍA SUPONER LA EXPULSIÓN DEL EXAMEN.
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