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PUNTO 17 del Protocolo COVID 

ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE (presenciales) 
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De acuerdo con las Instrucciones de 6 de JULIO de 2020, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID19, así como las 

“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID19 para los Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía curso 2020/2021”, se establecen las 

siguientes medidas para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Tal y como indican dichas instrucciones, la realización de las pruebas extraordinarias tendrá carácter 

presencial, salvo aquellos casos en los que algún Departamento Didáctico haya optado por realizar 

pruebas telemáticas a su alumnado y así lo haya informado previamente a la Dirección del Centro y al 

alumnado implicado. 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

- La entrada al centro y la estancia en el mismo tanto del alumnado como el profesorado será 

obligatoriamente con mascarilla. El alumnado se situará en los pupitres respetando la distancia de 

seguridad (1´50m) y no se moverá de este espacio hasta la finalización de la prueba. 

- La entrada y salida del edificio se hará de manera ordenada, de uno en uno y respetando la señalización 

indicada, para evitar concentración de personas. El alumnado acudirá a los espacios determinados para 

la realización de las pruebas que fueron informados previamente al alumnado y las familias, a través del 

Tablón de Anuncios de PASEN y la página web del Centro. Entrarán solos y no podrán ser acompañados 

por nadie. Dichos espacios se han escogido y habilitado por el Equipo Directivo teniendo en cuenta el 

numero de alumnado que tiene la materia pendiente en cada asignatura y colocando los sitios 

respetando la distancia de seguridad. En ningún caso, se podrán mover los pupitres de sitio y se 

ocuparán los espacios respetando las indicaciones del profesorado. 

- A la entrada y a la salida del Centro el profesorado, el alumnado, el PAS y cualquier otra persona que 

acceda al Centro (en este último caso solicitando cita previa al Equipo Directivo) se aplicarán gel 

hidroalcohólico en las manos. Habrá dispensadores de este en los accesos del Centro y en los espacios 

habilitados para la realización de los exámenes. 

- No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 

por informes médicos que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida o situación 
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de discapacidad o dependencia que pueda interferir en su uso. Esta circunstancia deberá ser notificada 

previamente al Equipo Directivo. 

- El profesorado respetará el distanciamiento de 1´50 metros, cuando esté en la Sala del Profesorado, 

cuyo aforo máximo será de 10 personas o en los Departamentos Didácticos. Si por algún motivo no 

pudiera respetar dicha distancia deberá comunicarlo al Equipo Directivo que ha habilitado espacios del 

Centro alternativos para sus reuniones. Los espacios habilitados son aulas que no se estén usando para 

exámenes. Estas aulas están convenientemente desinfectadas y durante las reuniones las ventanas 

deberán estar abiertas para su correcta ventilación. El profesorado se colocará respetando las medidas 

de distanciamiento.  Todas dispondrán de gel hidroalcohólico para uso del profesorado asistente. 

Las aulas asignadas para las reuniones de los primeros días de septiembre para los Departamentos más 

numerosos son las que se fijan a continuación, aun así, aquellos Departamentos Didácticos que así lo 

deseen podrán realizar dichas reuniones de manera telemática, siendo esta fórmula la más 

recomendable durante el curso escolar 2020/21: 

• Artes Gráficas. - Aula TIC, 1ª planta 

• Comercio y Marketing. - 4º ESO A, 1ª planta 

• Imagen Personal. – 1º Bachillerato A, 2ª planta  

• Inglés. - 1º Bachillerato B, 2º planta 

• Lengua Española y Literatura. -  1º Bachillerato C, 2ª planta 

• Matemáticas. - 2º Bachillerato B, 2ª planta 

 

- El alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO accederá y saldrá del Centro por la puerta de en medio de la entrada 

principal del Centro. El alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato accederá y saldrá del Centro por 

la puerta morada de la entrada principal. Se han habilitado estas dos entradas al Centro, dado el 

reducido número de alumnado que debe presentarse a esta convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Se reservará la puerta de acceso junto a Consejería para la entrada al profesorado del Centro. Habrá 

cartelería que mostrará los accesos y salidas adjudicados al alumnado y profesorado para estos días. 
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DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

Cada examen se realizará en el aula asignada, colocando al alumnado de modo que se respete la 

distancia de seguridad. 

1. Los espacios habilitados para la realización de las pruebas extraordinarias se anunciaron 

previamente y habrá una copia de la tabla informativa en las cristaleras del Centro para su 

consulta. Sólo podrá acceder a dichas aulas el alumnado implicado, evitando acercarse al Centro 

familiares, amigos o conocidos para su consulta a fin de facilitar la generación de un entorno 

escolar seguro (COVID19.) 

2. El alumnado utilizará su propio material escolar, bolígrafos, rotuladores, lápices, típex, gomas 

de borrar, etc. No se podrá utilizar otro material que no sea el propio. Se aconseja a las familias 

revisar la mochila de sus hijos/as, especialmente en el caso de alumnado de ESO. 

3. Si el alumnado terminara la prueba antes de la hora de finalización de esta, lo comunicará al 

profesorado a cargo del control del examen y abandonará dicho espacio de manera ordenada y 

de uno en otro, tras entregar la prueba realizada. 

4. En los espacios habrá lejía rebajada y bayeta que utilizará el alumnado para poder desinfectar 

tanto su material como los pupitres usados, a fin de facilitar espacios limpios y seguros. De igual 

manera, se desinfectará la mesa del profesorado al acabar cada sesión de examen e iniciar la 

siguiente. 

5. Si los Departamentos Didácticos han previsto la entrega de ejercicios o trabajos además de las 

pruebas, el alumnado podrá entregarlos de manera telemática o presencialmente a la 

finalización y entrega del examen. Si el Departamento hubiera decidido como forma de 

recuperación solo la entrega de trabajos o ejercicios, el alumnado podrá realizar la entrega por 

vía telemática o presencialmente en el momento del examen, entrando de manera ordenada y 

entregándolo al profesor/a al inicio del examen, abandonando el espacio a continuación. 

6. En ningún caso el alumnado entrará al Centro antes de la hora de la realización del examen, ni 

esperará en la puerta de este, evitando aglomeraciones en las inmediaciones del Centro. 

7. Según las Instrucciones de la Consejería de Educación, todas las fuentes del Centro estarán 

clausuradas. Por tanto, el alumnado deberá traer de casa una botella de casa con su nombre y 

apellidos. Está claro que su uso será intransferible. 
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8. Los servicios de Cafetería y Reprografía no estarán en activo los días de las pruebas (1 y 2 de 

septiembre) ni tampoco la máquina expendedora de bebidas o café. 

9. Los exámenes y trabajos serán guardados por el alumnado en un sobre de tamaño adecuado que 

el Centro entregará al profesorado.  Se evitará en la medida de lo posible un exceso en el contacto 

con los folios o las pruebas.  

10. El profesorado se aplicará gel hidroalcohólico antes y después de repartir las pruebas de 

recuperación y al recogerlas.  Igualmente lo hará el alumnado al entregar los folios de examen. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Previamente a la realización de las pruebas se realizará una desinfección de acuerdo con el 

procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus 

en la comunidad autónoma de Andalucía del 19 de marzo de 2020, las ventanas de los espacios 

habilitados para las pruebas de recuperación permanecerán abiertas durante la realización de estas para 

facilitar así una correcta ventilación de dichos espacios. 

 

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

En los periodos de la realización de las pruebas, se evitará el uso de servicios, sólo en caso de urgencia 

se permitirá al alumnado entrar a los aseos con las medidas que se indican a continuación: 

- Sólo se permitirá al alumnado ir al aseo de uno en uno, previamente se solicitará el permiso al 

profesorado que esté en las salas de examen que valorará la pertinencia del permiso. 

- Se informará al alumnado que si coincide en el servicio con otro alumno o alumna deberá permanecer 

en el pasillo esperando hasta la salida del compañero o compañera. 

 

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO (ALUMNADO DE 2º y 4ª ESO) 

Tras la realización de las pruebas el alumnado de 2º y 4º de ESO entregará los libros de texto 

correspondientes. Los libros se entregarán en Biblioteca y vendrán en una bolsa de plástico cerrada con 

el nombre y el grupo del alumno/a por fuera. 
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ALUMNADO O PROFESORADO CON SOSPECHA DE COVID19 

Si durante la realización de las pruebas de recuperación algún profesor/a se sintiera con fiebre, molestias 

o malestar que hicieran sospechar que pudiera sufrir COVID lo comunicaría al Equipo Directivo y se 

marcharía de manera inmediata al médico. Este debería emitir informe con instrucciones tanto para el 

enfermo como para el Centro Educativo. El Centro, por su parte, comunicaría al enlace sanitario COVID 

del Centro de Salud y a la Inspección Educativa el hecho, quedando a la espera de recibir instrucciones 

de cómo actuar por parte de las autoridades sanitarias y educativas. 

Si la sospecha de COVID fuera de un alumno/a, el profesor/a lo comunicaría al Equipo Directivo, el 

director transmitiría la situación al coordinador COVID del Centro. La directora del Centro trasladaría al 

alumno/a al aula COVID DEL Centro donde permanecería con el/ella. Se avisará de manera inmediata a 

la familia que deberá personarse en el Centro, provista de mascarilla para recoger al alumno y trasladarlo 

a un centro sanitario. Además, el Centro, por su parte, comunicaría al enlace sanitario COVID del Centro 

de Salud y a la Inspección Educativa el hecho, quedando a la espera de recibir instrucciones de cómo 

actuar por parte de las autoridades sanitarias y educativas. En ambos casos se procedería a la 

desinfección inmediata de los espacios que hubieran ocupado bien el profesor o el alumno por parte de 

los Servicios de Limpieza del Centro. 

Si el alumno/a se encontrara en situación de poder realizar las pruebas de recuperación y las autoridades 

médicas así lo aprobasen, los Departamentos Didácticos habilitarán pruebas a realizar por vía telemática 

para facilitar su realización. 

Si algún miembro de la Comunidad Educativa o familiar cercano sufriera de COVID en el momento de la 

realización de las pruebas y evaluación extraordinarias lo comunicará al Equipo Directivo entregando 

informe médico que así lo confirme. La Directiva facilitará los medios para que las pruebas puedan ser 

realizadas y corregidas por otra persona del Departamento implicado. La persona que ejerza la Jefatura 

de Departamento atenderá la evaluación del alumno/a y asistirá a la sesión de evaluación para suplir al 

profesor/a enfermo. 


