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ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE.
Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
En la página Web del Centro se avisará de que el alumnado debe venir provisto de
mascarilla y de todos los materiales que necesite para la realización de las pruebas. No
se podrá pedir prestado material a ningún compañero/a. Para poder realizar las pruebas
correctamente deberán presentarse con 15 minutos de antelación para una correcta
distribución. Además se dispondrán carteles informativos recordando las normas básicas
de actuación y el itinerario a seguir para acceder a las aulas de examen.
Antes de acudir al Centro, se deberá tomar la temperatura, si hay fiebre o febrícula,
no se podrá asistir al Instituto, al igual que sin hay otros síntomas de sospecha. En este
caso, deberá acudir al Centro de Salud y con el correspondiente justificante médico
ponerse en contacto con el Instituto.

Higiene de manos y uso de mascarilla
Disponer de botes de gel hidroalcohólico a disposición del alumnado y profesorado
en cada una de las aulas de examen. No se permitirá el acceso de ningún alumno/a que
no lleve su mascarilla; el Centro suministrará la mascarilla en algún caso justificado. El
profesorado dispondrá de guantes para su utilización si lo cree necesario.

Distanciamiento social
Dentro del aula los pupitres se dispondrán con una distancia de seguridad de 1,5
m. En el exterior, se dispondrán separados en el porche de entrada manteniendo las
distancias de seguridad recomendadas. El alumnado se acomodará en su aula
correspondiente conforme vaya llegando al centro según las instrucciones y la
organización previstas.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
En las instalaciones utilizadas para la realización de las pruebas, se procederá a su
limpieza y desinfección tras cada cambio de examen. Para ello se va a disponer de una
hora y media de intervalo en la utilización de las mismas por otro alumnado diferente.
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Ventilación
En el intervalo de tiempo en el que las aulas de examen estén desocupadas hasta
el próximo turno se procederá a la ventilación de las mismas.

Sala de aislamiento
El aula de recepción de los tutores se habilitará como sala de aislamiento, donde
serán trasladadas aquellas personas que muestren síntomas compatibles con la COVID19.
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