ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE del curso 19/20 (presenciales)

Las pruebas extraordinarias del curso 19/20, se celebrarán durante los días 1 y 2 de septiembre según el
siguiente cuadrante previsto y publicado en nuestra página web en el mes de julio.

INDICACIONES GENERALES

Antes de salir de casa
• Los progenitores y/o tutores de alumnado deben conocer la importancia de:
o No llevar o enviar a sus hijos/as con síntomas al centro educativo.
o Informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en su entorno familiar.
o Informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a.
• El alumnado y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, deberá venir al centro provisto de
mascarilla.
• Si un alumno no puede acudir al centro para realizar los exámenes por presentar síntomas compatibles
con la Covid-19, o por estar confinado por haberse confirmado algún caso en el entorno cercano, debe
ponerlo en comunicación del IES lo antes posible para poder ofrecer la posibilidad de realizar las
pruebas.

En el instituto:
• Es obligatorio el USO DE MASCARILLA
• Los exámenes se realizarán en el Salón de Actos del IES Galileo Galilei
• Será el profesor quien indique a cada alumno o alumna dónde debe colocarse en el aula, manteniendo
la distancia entre ellos.
• No se puede mover ninguna silla de su posición.
• Se identificarán los puestos utilizados por cada alumno para que no sean utilizados en las pruebas
siguientes. Si es necesario, se desinfectarán los puestos que se han utilizado en cada hora. En
cualquier caso, el profesorado contará con material de desinfección en el aula por si fuera necesario
desinfectar algún puesto de manera puntual.
• Se extremará la mínima manipulación tanto de las fotocopias de los exámenes como de los folios para
su realización. Para su reparto y recogida se utilizarán guantes.
• Una vez entregados los exámenes por el alumnado se guardarán en sobres cerrados durante el mayor
tiempo posible antes de su corrección, teniendo en cuenta los plazos establecidos en las garantías
procedimentales para la comunicación de las calificaciones.
• En el caso de que el alumnado tenga que entregar actividades de recuperación, también se guardarán
en sobre cerrado.
• Las reuniones de sesiones de evaluación, de atención a las familias y de departamento, se harán, con
carácter general, de manera telemática.
• El profesorado deberá permanecer en el centro el tiempo imprescindible para realizar sus funciones
respetando en todo momento las distancias y el aforo de la sala de profesores (15 personas)
Recogida de libros de texto (solo para alumnado de 2º y 4º ESO que los haya utilizado durante el
verano).
• El último día que alumnado de 2º y 4º ESO tenga exámenes de septiembre, deberá dejar los libros de
texto metidos en una bolsa cerrada con indicación de su nombre y curso y los depositará en la mesa
que se encuentra al final del Salón de Actos
INDICACIONES ALUMNADO
Con el fin de que las pruebas se desarrollen adecuadamente, el alumnado deberá seguir las siguientes
instrucciones de forma precisa y exacta:
•
•

Es obligatorio el USO DE MASCARILLA.
La entrada al centro se realizará por la puerta principal de acceso al patio (C/ Francisco Pizarro) y
deberán acceder al edificio por la puerta que da acceso directamente al salón de actos (PUERTA S)

•

El/la alumno/a tendrá que mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad de 1’5 metros
(distancia social).
• El/la alumno/a traerá de casa todo el material necesario para la realización del examen: bolígrafo, lápiz,
goma, calculadora, típex, kleenex, calculadora, etc. Ya que no se permitirá el intercambio de material
entre alumnos.
• El/la alumno/a traerá su propia botella de agua, las fuentes están clausuradas y no se podrá beber en
los aseos ni rellenar botellas con agua en los mismos.
• Uso de baños: cada alumno usará sólo los baños de la planta baja, siempre con la autorización del
profesor/a, de uno en uno y desinfectándose con gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida.
• El alumno/a permanecerá en el centro el tiempo exclusivo para la realización del examen.
• En ningún caso se permitirá al alumnado permanecer en los pasillos o zonas comunes del centro.
• En el caso de que un alumno/a tuviera dos exámenes consecutivos, saldrá del edificio por el lugar que
le indique el profesorado y volverá a incorporarse a la hora de comienzo del siguiente examen. Si tiene
dos pruebas consecutivas podrá permanecer en el puesto que ocupa sin levantarse en ningún momento
ni molestar al resto de compañeros.
• En caso de que el alumno/a presentase previamente a venir al centro (tomada de casa) una temperatura
corporal igual o superior a 37’5ºC o tuviese sintomatología compatible con COVID, no deberá acudir al
mismo y comunicarlo inmediatamente al Centro.
Actuación ante un caso sospechoso
• Antes de salir de casa, los progenitores y/o tutores de alumnado deben conocer la importancia de no
llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier
caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia
relacionada con el alumno.
• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la
celebración de las pruebas extraordinarias de septiembre, será conducido con normalidad, sin
estigmatizarlo, a la Sala de Aislamiento Covid-19 (Actual Aula de reflexión).
• Esta sala, que se encuentra cerca de la entrada principal del centro, cuenta con ventilación adecuada,
con gel hidroalcohólico y con una papelera de pedal con bolsa.
• Tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella deberán llevar mascarilla y permanecerán
en la Sala de aislamiento Covid-19 hasta que lleguen sus familiares o tutores.
•

Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o al teléfono de Epidemiología
de Córdoba, para evaluar el caso.

