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NORMAS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
ALUMNADO
Curso 2019-2020
NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN
1. La familia deberá tomar en casa la temperatura del alumno.
2. El alumnado deberá asistir provisto de mascarilla, gel desinfectante y pañuelos desechables. Además,
deberá contar con una mascarilla de repuesto. La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento.
3. El alumnado podrá llevar consigo su botella de agua, que no será compartible. Las fuentes del centro están
fuera de servicio.
4. Se respetará en todo momento la distancia interpersonal de 1.5 metros.
5. Todo el alumnado deberá desinfectarse las manos al comienzo y fin de cada examen.
6. Se evitará cualquier tipo de aglomeración.
7. Si el alumno presenta síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores
musculares, diarrea o vómitos) NO debe acudir al centro.
8. Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19 NO está permitido acudir al centro.
9. Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto con el
caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al
menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15
minutos con una persona afectada por el COVID-19, NO acudirá al centro educativo, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días.
10. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como,
por

ejemplo,

enfermedades

cardiovasculares,

diabetes,

enfermedades

pulmonares

crónicas,

cáncer,

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
11. Ante cualquier situación anterior que imposibilite la realización de la prueba presencial, la familia
deberá informar al centro con suficiente antelación, aportando justificante médico, para poder arbitrar la
realización de su prueba. Se comunicará enviando correo a instituto@ieslaflota.es.

PROTOCOLO DE INICIO, REALIZACIÓN Y FIN DE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
1.

Toda la

información relativa

a

los

exámenes

de

septiembre

se

encuentra disponible

www.ieslaflota.es.
2.

El alumnado deberá ser muy puntual, respetando estrictamente el horario de cada examen.

3.

El acceso al centro se efectuará por dos entradas:
- Entrada 1, Puerta A (entrada principal): ESO
- Entrada 2, Puerta C (entrada junto al CEIP Luis Costa): Bachillerato y CCFF.
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Entrada 2
Puerta C
4.

Entrada 1
Puerta A

El alumnado esperará en el exterior del centro, junto a la entrada que corresponda, a que el profesor

nombre la materia y el nivel correspondiente (por ejemplo "Inglés 1º ESO"). Tras ello, el alumnado entrará con
su profesor y se dirigirán directamente al aula establecida, respetando las medidas de seguridad. Se evitará tocar
barandillas, pasamanos, pomos, etc.
5.

El tránsito por el centro se hará en todo momento en sentido contrario a las agujas del reloj, teniendo

como referencia el patio interior.
6.

La subida y bajada a las diferentes plantas se hará por cualquier escalera, siempre permaneciendo en la

parte derecha de la misma, y respetando lo expuesto en el punto anterior.
7.

Antes de entrar en el aula, el alumnado deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.

8.

El alumnado comenzará a sentarse siguiendo las indicaciones del profesorado, que deberá asegurar la

máxima distancia posible, en función del número de alumnos. En ningún caso podrá moverse el mobiliario del
aula.
9.

La puerta y ventanas del aula, así como las del pasillo, permanecerán abiertas en todo momento, con

el fin de que las instalaciones estén ventiladas durante toda la jornada.
10. El alumnado deberá llevar el material suficiente (incluido de repuesto) para evitar el material compartido.
11. Si el alumno necesita utilizar papel complementario, levantará la mano y el profesor se acercará a
entregárselo. En ningún caso está permitido levantarse.
12. Si un alumno tiene alguna consulta, levantará la mano y el profesor se acercará a su mesa. En ningún
caso está permitido levantarse.
13. El alumnado que necesite ir al aseo, levantará la mano y pedirá el permiso al profesor. El alumnado
evitará el contacto con cualquier elemento, siempre que sea posible. Antes de salir del aseo, deberá lavarse las
manos.
14. No se puede sacar ningún documento del aula.
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15. Una vez finalizado el examen, el alumnado desinfectará sus manos y su pupitre con su gel y pañuelos
desechables, alzará la mano y cuando el profesor le dé permiso se levantará y dejará el examen en la mesa
del profesor, en el espacio señalado para ello. En ningún caso habrá más de un alumno levantado.
Posteriormente, saldrá del aula para dirigirse a la salida del centro, en sentido contrario a las agujas del reloj y
saliendo por la puerta pequeña que se encuentra al lado de la puerta de la sala de fotocopias.
16. El papel utilizado para la desinfección de los pupitres deberá depositarse en la papelera destinada al
efecto en cada una de las aulas.
17. Los alumnos que tengan exámenes seguidos deberán salir del centro al finalizar cada examen para
acceder de nuevo con su profesor correspondiente.
18. Será el profesor quien controle que todas las normas se respetan de manera estricta en cada aula. Ante
cualquier incidencia, avisará inmediatamente al Equipo Directivo.
19. Las notas se publicarán en Mirador el día 3 de septiembre a partir de las 17:00 horas.
20. El periodo de revisiones y reclamaciones será del 4 al 10 de septiembre, ambos incluidos, enviando un
correo a instituto@ieslaflota.es donde se indicará el nombre del alumno, materia y profesor correspondiente.
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