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CURSO  2020 Pruebas extraordinarias Ámbito: Secundaria y Bachillerato 

 
1.- INTRODUCCIÓN. 
El objeto de estas instrucciones es garantizar que las pruebas correspondientes a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre se desarrollen cumpliendo las garantías sanitarias impuestas por el COVID-
19. 
 
2.- MEDIDAS GENERALES PARA EL PROFESORADO. 

● Las descritas en el Plan de Contingencia elaborado por el centro. 
 
2.1.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 

● El profesorado debe llegar al centro 15 min. antes de la prueba, y siempre que sea posible, 
permanecer en su departamento didáctico hasta 5 min. antes de la prueba. 

● En caso de necesitar fotocopias para la prueba, se puede ampliar el margen horario en otros 15 
min. para facilitar esta tarea cumpliendo las medidas higiénicas. Es muy recomendable traer el 
original ya que el número de puestos con acceso a impresora será menor durante algunas 
semanas. 

● 5 min. antes de la prueba se desplazará al vestíbulo noroeste (junto departamento TIC) para 
realizar el llamamiento del alumnado que debe realizar la prueba. 

● Cada profesor/a acompañará hasta el aula correspondiente al grupo que deba examinar.  
● Una vez finalizada la prueba, deben comprobar que no queda nadie en el aula y avisar en 

conserjería para que se proceda a la limpieza de la misma. 
● Se recomienda no manipular los exámenes antes de tres horas, quedando estos guardados en 

sobre o caja. 
● Se recomienda permanecer en el centro solo el tiempo necesario para la realización de las labores 

anteriores. 
 
3.- MEDIDAS GENERALES PARA EL ALUMNADO. 

● Las descritas en el Plan de Contingencia elaborado por el centro. 
 

3.1.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 
● Los alumnos/as esperarán 5 minutos antes de la realización del examen en el aparcamiento 

delantero guardando las distancias de seguridad. 
● Los alumnos/as están obligados a llevar mascarilla para poder acceder al centro. 
● Es conveniente que el alumnado lleve consigo gel hidroalcoholico. 
● No será posible compartir ningún material por lo que deben llevar todo lo necesario para la prueba 

incluyendo una botella de agua si lo cree necesario. 
● Los libros de 2º y 4º de ESO se recogerán ÚNICAMENTE el miércoles 2 de septiembre de 13:00 a 

14:00 h. Los libros los debe llevar preparados en una bolsa de plástico con su nombre. 
● No es conveniente traer mochilas, bolsos, etc. a las pruebas. En cualquier caso, solo se podrá 

acceder al centro con mochilas, bolsos, etc. de un tamaño que permitan ser guardados debajo de 
las sillas donde se sientan los alumnos/alumnas para la realización de las pruebas. 



● Los/as alumnos/as se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar al centro y 
cumplirán en todo momento las medidas de distanciamiento. 

 
EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS SE CONSIDERARÁ UNA FALTA GRAVE Y PODRÁ 

SUPONER LA EXPULSIÓN DE LA PRUEBA. 


