
Estimadas familias, alumnos y alumnas, 

Esperamos que os encontréis bien, hayáis podido descansar y disfrutar de la familia en estas               
“diferentes vacaciones”, así como que hayáis preparado los aprendizajes no superados en            
junio para obtener  resultados positivos. 

La situación que estamos viviendo requiere que seamos muy prudentes y delicados en el              
cuidado personal y mutuo, en ese sentido os informamos del protocolo covid para la              
realización de las pruebas extraordinarias de septiembre. Es muy importante que leáis            
atentamente este protocolo y colaboreis diligentemente en la ejecución del mismo. 

1. Las pruebas se realizarán durante los días 1, 2 y 3 de septiembre, según el calendario                
que les adjuntamos en junio.  

2. El alumnado no puede acudir al centro docente para la realización de las pruebas si:               
muestra síntomas compatibles con la afectación por COVID-19, está diagnosticado/a          
de COVID-19, se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido            
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado/a de COVID-19. Rogamos           
que en ese caso lo comuniquen telefónicamente al centro con anterioridad a la             
prueba. 

3. El alumnado acudirá al centro con mascarilla para poder acceder al mismo. Los             
supuestos de no exigencia del uso de mascarilla contemplados en la Orden            
SND/422/2020, de 19 de mayo, han de ser acreditados con la prescripción médica             
correspondiente. Además, siempre que sea posible mantendrá las distancias de          
seguridad. 

4. Antes de acceder a las instalaciones el alumnado deberá llevar a cabo un limpiado de               
manos con gel hidroalcohólico. El centro tendrá dispensadores que se encontrarán           
justo a la entrada del edificio de acceso y en las aulas donde se realizan las pruebas.                 
Además, el alumnado deberá traer su propio gel hidroalcohólico. 

5. El alumnado seguirá las indicaciones del profesorado para la entrada al centro así             
como los desplazamientos en su interior, respetando la señalización y cartelería: 

a. Se sentará en los puestos que el profesorado les indique y esperará a que su               
profesor/a le entregue su prueba. No se levantará de su puesto. Cualquier            
pregunta la realizará en voz alta. 

b. Al terminar la prueba, dejará en su mesa su prueba y saldrá cuando lo indique               
el profesor/a. 

c. El profesor/a recogerá las pruebas y se las llevará en un sobre. Usará gel              
hidroalcohólico antes de empezar a repartir las pruebas y después de           
recogerlas. 

d. Al terminar la prueba, antes de salir del aula, el alumnado desinfectará la mesa              
y la silla que ha utilizado, haciendo uso de desinfectante y papel que será              
facilitado por el profesorado. Antes de abandonar el aula desecharán el papel            
en la papelera.  

e. El uso del baño queda restringido a situaciones de extrema necesidad, y            
siempre con autorización del profesorado. 

f. Si en alguna asignatura se recogen actividades, el alumnado llevará su material            
al aula correspondiente y lo dejará en el lugar indicado por el profesorado. Los              
libros de texto se entregarán al profesorado. 

g. Durante la realización de la prueba, el alumno/a permanecerá con la           
mascarilla puesta y no podrá compartir ningún tipo de material con sus            



compañeros. Estos materiales serán debidamente portados el día de la prueba           
en estuches, mochilas individuales debidamente higienizados. 

6. Una vez finalizada la prueba el alumnado deberá salir del centro educativo siguiendo el              
recorrido señalizado, no pudiendo transitar por el centro más allá de este trayecto, ni              
permanecer en las zonas comunes del mismo ni dentro del recinto. 

7. De manera general, se recomienda la higiene de manos de forma frecuente y             
meticulosa durante al menos cuarenta segundos; cubrirse la nariz y la boca con un              
pañuelo, al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura. Si no se dispone de                 
pañuelos, se ha de emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos y                
se evitará tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

8. El alumnado que lo precise deberá ir provisto de agua embotellada, ya que las fuentes               
no se pueden utilizar. Tampoco se podrán rellenar las botellas en el centro ni se podrá                
compartir con otros compañeros. 

Les agradecemos su colaboración. Reciban un cordial saludo 


