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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS PRUEBAS      
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 2020 

 
Se elabora el siguiente PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE            
SEPTIEMBRE que será dado a conocer a todas las personas participantes a través de su difusión en                 
facebook, página web del Centro y mediante envío de correo electrónico a todas las familias con hijos/as                 
implicados/as en la realización de los mismos. 

 

Medidas generales 

 
● Con el objeto de recordar las recomendaciones más importantes se procederá a colocar la              

cartelería necesaria en los puntos más significativos de los centros. Como mínimo se colocarán              
los siguientes carteles:  

 
- Información sobre la obligación de respetar la distancia de seguridad, que se colocará en               
el acceso al centro y en otros puntos donde se considere necesario a lo largo de los                 
distintos recorridos.  

- Información sobre el modo correcto de realizar el lavado de manos, que se colocará en                
los aseos.  

- Indicación del aforo máximo permitido en cada uno de los aseos.  

- Cartel de advertencia relativo a la prohibición de acceso con síntomas de COVID-19 o               
situaciones que puedan poner en riesgo a las personas participantes  

 
● El acceso desde el exterior hasta las propias aulas donde se realizarán las pruebas será la                

puerta principal sita en la Calle Josefa Segovia, nº 6; dado el bajo número de alumnos/as que                 
han de presentarse, dicha entrada permanecerá abierta al menos 10 minutos antes del inicio de               
las mismas. El alumnado se desplazará directamente desde el acceso al aula que se encuentra               
frente a biblioteca, conforme vaya llegando al centro y usará un pupitre directamente asignado              
para él, excepto en el caso de la prueba de Música, que debido a su carácter oral, se hará en el                     
aula contigua a la Biblioteca. 

 
● Los períodos de descanso se realizarán fuera del centro escolar. 
 
● En caso de necesidad, el alumnado usará los baños situados en las inmediaciones de biblioteca 
 
● No estará permitido el acceso al centro a ninguna persona acompañante salvo que sea necesario               

por las condiciones particulares del alumnado.  
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Instrucciones de prevención e higiene para el alumnado 
 
  
Es responsabilidad del alumnado el contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de             
protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.  
 
 
● No podrán asistir a las pruebas los/las estudiantes (ni sus acompañantes, en casos de requerirse por                

necesidades especiales) que presenten en alguna de las siguientes situaciones:  
 

- Encontrarse en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o por tener alguno             
de los síntomas compatibles con la COVID-19.  

- Encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria, no teniendo síntomas, por haber tenido            
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

- Presentar fiebre o algún otro síntoma compatible con la COVID-19. En este caso se debe               
contactar con el teléfono habilitado por la Consejería de Salud.  

 
● Se establecen las siguientes medidas preventivas de carácter general, de obligado cumplimiento:  
 

- Refuerzo de las medidas de higiene personal, medida principal de prevención y control de la                
infección, en especial el lavado frecuente de manos.  
 
- Etiqueta respiratoria:  
 

o Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo en un cubo                 
de basura con tapa y pedal. En caso de que no dispongas de pañuelos, emplea la parte                 
interna del codo para no contaminar las manos.  

o Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.  
o Practica buenos hábitos de higiene respiratoria.  
o Mantén el distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo posible, con un mínimo                

de 1,5 metros.  
 

- En el acceso al aula se ha previsto un punto dotado con gel hidroalcohólico. Haz uso del mismo                   
cada vez que entres al aula.  
 
- Se establece el uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas participantes en el                
desarrollo de las pruebas. Esta mascarilla será como mínimo del tipo higiénica salvo para              
aquellas personas que por su especial condición o actividad requieran una mayor protección,             
haciendo uso de mascarillas FPP2. No se tendrá que usar la mascarilla cuando exista algún               



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

COLEGIO PEDRO POVEDA – JAÉN - 
                    REVISIÓN 0                   Página 3 de 3  

 

problema de salud acreditado que lo desaconseje o por alguna necesidad de apoyo educativo              
reconocida que pueda interferir en su uso. 
 
  
- No olvides llevar todo el material que precisas para las pruebas. No estará permitido compartir                
este tipo de materiales.  
 
- Se accederá al Centro con el material necesario para la realización de la prueba. Aquel que no                  
quepa sobre el pupitre, debes dejarlo en el cajón del mismo o bajo tu asiento o en el lugar que te                     
indique la persona responsable de aula.  
 
- Respeta los aforos previstos para los aseos.  
 
- Si precisas desprenderte de la mascarilla o cualquier otro elemento de protección, debes utilizar               
la papelera de pedal habilitada para tal fin. 
 

 
 Durante el desarrollo de las pruebas 

● Las aulas se mantendrán ventiladas con las ventanas abiertas y las persianas subidas siempre y               
cuando no incida el sol directamente sobre ellas. 

 
● Todas las personas deben hacer uso del gel hidroalcohólico antes de su acceso al aula.  
 
● Se empleará mascarilla durante la realización del ejercicio  

 
● Se mantendrá siempre la distancia de seguridad. 

 
● Se depositarán los ejercicios sobre la mesa del profesor/a. 
 
● El abandono de las aulas se realizará de forma progresiva conforme el alumnado vaya              

finalizando y se desplazará directamente hacia la salida del Centro por la puerta Principal. 
 

● Tras cada manipulación de exámenes se debe proceder a realizar el lavado de manos con agua                
y jabón, preferiblemente, o bien con gel hidroalcohólico.  

 

 

  


