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INSTRUCCIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 

Esperamos que todos los miembros de la comunidad educativa hayáis podido disfrutar de unas 
merecidas vacaciones tras un curso tan extraño, extraordinario, y exigente emocionalmente, 
como el que estamos terminando. Y que todos y todas hayamos llenado nuestra batería de ilusión 
y motivación para el reto que supone el inminente curso 20-21.  

 

Durante el verano hemos estado trabajando y elaborando un protocolo de actuación COVID 19 
para la organización del curso 20-21, que abordará todo lo referente a la vuelta a las aulas. El día 
1 de septiembre se revisará este primer borrador en la Comisión COVID19, que es el órgano 
encargado de su aprobación. Inmediatamente se enviará al profesorado y las familias para que 
realicen las valoraciones y aportaciones de mejora que consideren oportunas previamente a su 
aprobación “definitiva” e información al Consejo Escolar. Aunque tal aprobación es prescriptiva 
con anterioridad al inicio de las clases, se trata de un documento vivo o abierto porque siguen 
publicándose nuevas directrices. Dicho protocolo debe contemplar entre otras cuestiones la 
organización de las pruebas extraordinarias de septiembre. Dada la proximidad del día 1 os las 
adelantamos a continuación. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES para las pruebas de los días 1, 2, y 3 de septiembre: 
 

1- Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se han habilitado el SUM2 
y el TEATRO, dejando la distancia de seguridad propia entre las mesas, que tras su uso serán 
desinfectadas y se dejarán preparadas para el próximo examen. El alumnado permanecerá 
en el patio anexo al teatro y será citado por el profesorado para acceder al  examen. 

2- El alumnado llevará mascarilla (salvo que esté exento y lo acredite fehacientemente), 
aunque estén a la distancia de seguridad. Si este no lleva mascarilla, no se le autorizará el 
acceso al centro y en todo caso, para posibilitar la realización del examen se le proporcionará 
una si fuese necesario. Se recomienda que el alumno-a disponga de una mascarilla de 
repuesto. 

3-  El profesorado también ha de llevar mascarilla durante la realización de los exámenes. 
4- El alumnado vendrá provisto de los materiales de examen necesarios y no estará permitido 

el intercambio de material entre el alumnado. 
5- Se recomienda venir con una botella de agua (preferentemente, identificada) ya que, 

siguiendo las indicaciones sanitarias, las fuentes permanecerán cerradas. 
6- A la entrada de los lugares de examen, habrá un recipiente con gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos.  
7- Las mesas del profesorado del SUM2 se desinfectarán entre prueba y prueba. 
8- Las mesas del alumnado se desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlas. 
9- En todo momento se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Se recomienda 

puntualidad a la hora de la llegada al examen, la salida del centro en cuanto se termine el 
examen, y no permanecer en grupo si se tiene que esperar a la realización de un nuevo 
examen. 

10- El uso de los aseos está totalmente desaconsejado pero, en caso de ser necesario se 
utilizarán los del ciclo de APSD ubicados frente al SUM2, con un aforo limitado a una sola 
persona.  
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO: 
 

1- Recomendamos llegar con la suficiente antelación para realizar las copias necesarias para 
vuestros exámenes de modo que no haya demasiada carga de trabajo en Conserjería, en 
esos momentos de inicio de las pruebas. 

2- Se recomienda que la manipulación de los exámenes se realice con las adecuadas medidas 
de higiene; lavado de manos previo y posterior a la manipulación, uso de gel hidroalcohólico, 
uso de guantes y mascarilla, … 

3- Tendremos sesiones de evaluación en espacios donde se pueda guardar la distancia de 
seguridad. En ellas será obligatorio el uso de la mascarilla y demás medidas que nos 
protegen. 

 
 El Claustro de inicio, necesita ser presencial, para lo cual se usará el Teatro, guardando la 
distancia de 1,5 m entre cada persona asistente, siendo obligatorio el uso de mascarilla. En el 
claustro se informará desde dirección de todas las medidas a tomar para el comienzo del curso, 
organización de espacios, zonas comunes, recreos, etc. Para mejorar su comprensión y agilizar 
su revisión se recomienda la lectura y análisis previo del borrador de Protocolo COVID que se 
enviará el 1 de septiembre. 
 
Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamento donde se decide el reparto de 
asignaturas /cursos entre el profesorado de cada Departamento. Si el número de miembros de 
un Departamento es demasiado grande para guardar las distancias en el espacio del 
Departamento, se usarán las aulas o espacios que jefatura asignó a cada departamento para las 
reuniones de final de curso, de forma que se guarde la distancia de seguridad. 

 
 

Desde el equipo directivo sentimos todas estas molestias tanto o más que vosotros, pero 
recordad: buscamos sentido común y equilibrio  en los diferentes aspectos del protocolo de 
actuación.  

 

Recordad como siempre que nos tendréis a vuestra entera disposición, y disfrutad de estos 
últimos días de vacaciones. 

 
 
 
 


