PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
CURSO 2020-2021
Instrucciones para el alumnado:
1. El alumnado tendrá que acudir al centro con mascarilla. No se permitirá la entrada
al centro de aquellos alumnos que vengan sin ella.
2. Será obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en
el centro.
3. A la entrada al centro y al aula se deberá utilizar el gel hidroalcohólico para la
desinfección de manos.
4. Una vez en el aula cada alumno o alumna debe de desinfectar el pupitre que va a
utilizar con el líquido desinfectante preparado para tal fin.
5. Se deberá llegar al centro a la hora del examen (no acudir con anterioridad) y
esperar en el vestíbulo guardando la distancia de seguridad con el resto de
compañeros.
6. A la salida del examen deberán abandonar el centro de inmediato, no pudiendo
quedarse ni en el vestíbulo a excepción de los alumnos que tengan a continuación otro
examen. En este caso podrán permanecer en el aula o vestíbulo guardando la distancia
de seguridad, según indicaciones del profesorado.
7. Se deberá traer al centro el material necesario para la realización de los exámenes,
bolígrafos, calculadoras y, en su caso, las actividades del plan de recuperación.
8. Está totalmente prohibido compartir el material personal (bolígrafo, lápiz,
calculadora,…) con otros compañeros/as.
9. Durante el examen habrá que permanecer con la mascarilla puesta.
Protocolo de actuación:


El alumnado esperará en el vestíbulo a que el profesor/a correspondiente salga a
buscarle y le acompañe al aula en la que se efectuará el examen. En todo momento el
desplazamiento al aula se realizará en fila, con la mascarilla puesta y manteniendo la
distancia de seguridad de dos metros con cada uno de sus compañeros.
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