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PROTOCOLO COVID19 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2021 
 
 

- Los exámenes tendrán lugar el miércoles 1 y el jueves 2 de septiembre 

por la mañana en las aulas indicadas en los cuadrantes. 

- El acceso al centro se realizará por la puerta de la calle Sagasta, evitando 

las aglomeraciones. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 

- Será además obligatoria la desinfección de manos a la entrada del centro, 

antes de entrar en cada examen o entrega de trabajos, y a la salida de 

los mismos. 

- Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 m. de distancia 

de seguridad. 

- Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados al comienzo y a la 

finalización de cada examen. 

- Las mesas con las sillas encima indican que han sido desinfectadas. Por 

ello, cuando acabe el examen, se deberá dejar la silla abajo para indicar 

que el pupitre completo debe ser desinfectado. 

- La ventilación del aula deberá ser permanente durante los exámenes o 

entrega de trabajos. Las ventanas deberán permanecer abiertas. 

- El acceso a las aulas se hará respetando los flujos de circulación y las 

indicaciones del personal de conserjería. 

- El profesorado, a la entrada al aula, indicará al alumnado el sitio que 

debe ocupar. 

- Cada alumno/a deberá traer su propio material (lápiz, bolígrafos, gomas, 

calculadora, etc.) que no podrá compartir. 

- Una vez finalizado el examen o entrega de trabajos, se deberá 

abandonar el centro siguiendo las indicaciones y el sentido de salida. 

- Está prohibido permanecer en las zonas comunes del centro (pasillos, hall, 

patios, etc). 

- Se aconseja que cada alumno/a traiga su propia botella de agua. 

- En caso de necesidad, se puede acudir al baño, siendo su aforo de una 

persona. 

 

 

Gracias por vuestra colaboración 

El equipo directivo 


