
 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES         
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 

LUGAR DE 
REALIZACION  

 

 Las pruebas escritas se realizarán en el salón de actos del centro.   

 Se retirarán todas las sillas y se colocarán tantos pupitres por curso como alumnos 

se prevé que se presenten a las pruebas.  

 Se ubicará a los alumnos separados por cursos, asegurando siempre la distancia 

de seguridad.  

 Las pruebas de educación física y de música se realizarán en el patio. 

ORGANIZACIÓN 
DEL ACCESO 

 Los alumnos esperarán en la puerta de la ESO a ser convocados por el profesor 
responsable de cada prueba.  

 Utilizarán mascarillas y mantendrán la distancia de seguridad en todo momento.  

 Los profesores llamarán a los alumnos por orden de lista para entrar a realizar el 
examen. 

 En caso de que algún alumno se retrase por causa justificada, deberá esperar a 
que un profesor salga y solicitará permiso para realizar la prueba. 

UNA VEZ DENTRO 
DEL CENTRO 

 Al entrar los alumnos deberán desinfectar las manos utilizando el gel 

hidroalcohólico dispuesto para tal fin.  

 Cada alumno se sentará en el puesto que el profesor le indique y no podrá 
cambiarse bajo ningún concepto. 

DURANTE LA 
PRUEBA 

 

 Durante la realización de la prueba será obligatorio el uso de mascarilla.  

 Cada alumno deberá traer todo el material necesario, ya que no se permitirá 
compartir material para la realización de las pruebas.  

 Si algún alumno necesita utilizar el baño podrá acceder a los del gimnasio, 
avisando previamente al profesor para que informe al servicio de limpieza. 

AL FINALIZAR 

 Una vez finalizada la prueba cada alumno depositará su examen, y el trabajo de 
verano si procede, en la bandeja que el profesor responsable le indique (se 
dispondrán mesas a la salida para tal fin).   

 Se abandonará la sala por la puerta de la ESO guardando las debidas medidas de 
seguridad (mascarilla y distancia de 1,5 m).  

 Una vez que quede un puesto libre, el profesor responsable procederá a la 
desinfección del mismo.  

ASPECTOS A 
TENER EN CUENTA 

 

 Si algún alumno tuviera que realizar dos o más pruebas consecutivas, se lo 
comunicará al profesor responsable, dejará el material en el puesto 
utilizado,  saldrá del colegio y esperará a ser llamado de nuevo para comenzar la 
siguiente prueba ocupando el mismo puesto.  

 Una vez que los alumnos que tengan que realizar prueba escrita estén instalados, 
aquellos profesores que solo hayan solicitado trabajos llamarán a los alumnos de 
uno en uno, por orden de lista, para la entrega de los mismos, 

 Los profesores podrán atender dudas de los alumnos de manera individualizada 
usando la mascarilla y evitando tocar el material del alumno.  

 Deberán considerarse intervalos de 5 minutos entre una prueba y otra para dar 
tiempo a la desinfección total de los puestos y organización de los profesores que 
abandonan la sala y de los que entran.  

 


