PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 2021
IES JOSÉ MARÍA INFANTES
Con el objetivo de garantizar al máximo las medidas higiénico-sanitarias tras
el COVID-19 y así reducir el riesgo de contagio durante el desarrollo de las pruebas
del 1 y 2 de septiembre, se concreta este PROTOCOLO DE ACTUACIÓN a cumplir por
parte del profesorado y alumnado, así como todo miembro de la comunidad
educativa asistente en estos días en el centro educativo.
DESTACAR:
- Aquel alumno/a o profesorado diagnosticado de COVID, que esté en
cuarentena o con síntomas compatibles, NO PODRÁ ACUDIR AL CENTRO
EDUCATIVO. Deberá acudir al centro de salud a la mayor brevedad para su
diagnóstico y comunicarlo al Equipo Directivo para poder arbitrar las medidas
necesarias para su evaluación no presencial en el caso del alumno/a y a la
coordinación con los miembros del departamento, en el caso del profesorado.
- En el caso de alumnado o profesorado vulnerable por contar con patologías
previas deberá seguir las indicaciones de su especialista, tomando en todo momento
las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Deberá comunicarlo al profesorado
responsable de la prueba y a jefatura de estudios.
INSTRUCCIONES:
1- Toda persona que acceda al centro, alumnado y profesorado, vendrá provista de
MASCARILLA desde casa, no debiendo quitársela en ningún momento.
2- El alumno/a acudirá al centro con el TIEMPO JUSTO para la realización de las
pruebas no pudiendo permanecer en su interior ni en las instalaciones, una vez
finalizadas.
3- El alumno/a vendrá provisto de todo su MATERIAL así como de su propia BOTELLA
DE AGUA. No se permitirá compartir material.
4- Toda persona que acceda al centro, antes de entrar al vestíbulo se realizará el
lavado de manos con GEL HIDROALCOHÓLICO, colocado en dispensador en lugar
visible.
5- En todas las aulas habrá dispensador de gel hidroalcohólico así como en las zonas
comunes.
6- En todo momento el alumnado seguirá las indicaciones de su profesorado como
del Equipo Directivo.
7- El alumnado evitará todo contacto afectuoso con compañeros/as.
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8- El alumnado entregará los LIBROS DE TEXTO en la entrada del centro al
Secretario, que habrá habilitado mesas para ese fin. Aquellos alumnos/as que han
contado con ORDENADORES EN PRÉSTAMO deberán entregarlos en el mismo
momento, junto con sus libros de texto al Secretario.
9- El profesorado acudirá al centro con el tiempo necesario y permanecerá en la
entrada al vestíbulo para recibir y acompañar al alumnado al aula destinada para el
desarrollo de su prueba. Los alumnos/as se desplazarán junto con su profesor/a al
aula asignada en filas de uno en uno respetando la distancia de seguridad.
10- En aquellas materias en las que el departamento haya optado por la entrega de
tareas para la superación de pruebas de septiembre, el alumnado acudirá de igual
forma acompañado por el profesor/a al aula, respetando las distancias de seguridad.
Ya en el aula se procederá a la entrega de las tareas de uno en uno y a su registro
por parte del profesorado. El alumno/a entregará las tareas metidas en carpeta de
plástico con nombre, apellidos y curso.
11- Las aulas asignadas para la realización de las pruebas han sido establecidas
previamente de forma que no coincida un número excesivo de alumnado
(respetando siempre la distancia de 1m y medio de seguridad).
12- Las sillas y mesas estarán colocadas de forma que se respete la distancia de
seguridad.
13- NO se permitirá el DESPLAZAMIENTO DE ALUMNADO POR PASILLOS ni zonas
comunes del centro.
14- Cuando un alumno/a finaliza su examen antes de tiempo, deberá salir al exterior
y volver a acceder al mismo para la realización de otro, si así es el caso, siguiendo las
indicaciones del profesorado.
15- En el caso de necesitar ir al SERVICIO, el aforo máximo es de dos personas
haciendo uso de los aseos alternos. Se desinfectará tras su uso. En los aseos habrá
gel de lavado de manos así como dispensador de gel hidroalcohólico y papel de
secado.
16- Las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas para su ventilación.
17- La ventanilla exterior de atención al público permanecerá abierta desde las 9 a
las 13:30 para cualquier otra gestión con el centro.
EL ALUMNADO DEBE SEGUIR EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DEL
PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO.
TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTÁN OBLIGADOS AL
CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD. POR LA SALUD DE TODOS Y
TODAS.
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