
 

PROTOCOLO A SEGUIR POR EL ALUMNADO DURANTE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 
 

Dada la situación actual de riesgo de contagio por coronavirus, vamos a seguir el siguiente protocolo                

durante las pruebas presenciales a realizar los días 1 y 2 de Septiembre. El calendario de las mismas                  

puede consultarse en la página web del centro: http://iesgalileogalilei.es/  

Evidentemente, cualquier alumnado diagnosticado de COVID-19 o con síntomas compatibles o que            

se encuentre en cuarentena, no podrá asistir a las pruebas, y tendrá que avisar al centro lo antes                  

posible para preguntar los pasos a seguir.  

Por otro lado, el alumnado en situación de vulnerabilidad, por presentar patologías previas, podrá              

acudir al centro siempre y cuando su situación clínica esté controlada y lo permita. En todo caso,                 

deberá comunicarlo al profesorado responsable del examen o a la Jefatura de Estudios. 

Para el desarrollo de los exámenes se seguirán las siguientes instrucciones: 

● El alumnado vendrá provisto de su propio material. No se permitirá compartir materiales en              

ningún momento. 

● Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, que deberá traer puesta el alumno/a               

desde casa. 

● En todo momento en el aula y desde la entrada en el Centro se procurará mantener la                 

distancia de seguridad de un metro y medio. 

● La entrada del alumnado al Centro se efectuará por la puerta del patio. Allí se les distribuirá                 

por las aulas del bloque exterior para conseguir la distancia mínima de 1,5 metros.  

● Sed puntuales, no es necesario llegar mucho tiempo antes. 

● Traed los libros de texto de secundaria metidos en una bolsa con vuestro nombre. 

● Evitad contactos cercanos y gestos como besos, abrazos o chocar las manos. 

● Se dispondrá de dispensadores de hidrogel, de forma que antes de entrar, alumnado y              

profesorado procederán a su utilización. 

● Los desplazamientos del alumnado por el Centro serán los mínimos posibles. Está prohibido             

entrar o permanecer en estancias distintas a las reservadas para examen. 

● El aforo máximo de los aseos será de 2 personas. 

● Si un alumno/a finaliza un examen antes de la hora prevista, deberá salir del aula y dirigirse                 

directamente al patio exterior, volviendo a entrar cuando comience su siguiente examen. 

● Si algún alumno presenta síntomas compatibles o fiebre, se le acompañará al aula prevista              

para su aislamiento y se avisará a la familia para su recogida lo antes posible. 

● Las ventanas y la puerta del aula permanecerán abiertas.  

● Tras el examen el personal de limpieza procederá a su desinfección para el siguiente              

examen. 

● Los resultados de las pruebas de septiembre estarán en PASEN el jueves, día 3, a partir de las                  

14:00 horas. Para cualquier aclaración acerca de las calificaciones de las pruebas            

extraordinarias deben ponerse en contacto por mail con el tutor o tutora para poder realizar               

las revisiones oportunas los días 4 y 7 de septiembre. 

● Las familias no podrán acceder al Centro sin cita previa. Para poder realizar las aclaraciones y                

revisiones oportunas pueden escribir a info@iesgalileogalilei.es  
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