
 
 

PROTOCOLO COVID PARA EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 
A continuación se detallan las medidas higiénico-sanitarias para reducir la propagación 

del virus COVID19. Es absolutamente obligatorio seguir estas medidas de seguridad ya que 
todos somos responsables de una vuelta segura. Muchas gracias por vuestra colaboración 
y ¡BIENVENIDOS! 

ENTRADA Y PERMANENCIA EN EL CENTRO 

x Sólo podrá acceder al centro el alumnado que tenga que presentarse a las pruebas 
5 MINUTOS ANTES DEL HORARIO ESTABLECIDO para la prueba correspondiente y 
saldrá del centro al terminar el examen. 

x El acceso al edificio se realizará siguiendo las flechas habilitadas para ello y las 
indicaciones del profesorado o de la conserje manteniendo la distancia de, al menos 
1,5 metros con el resto de las personas que se encuentre.  

x Los que se examinen en las aulas de bachillerato accederán por el patio de la 
derecha (cafetería) y esperarán en el porche las instrucciones por parte del equipo 
directivo o del profesorado. 

x Los que se examinen en las aulas de música o informática, esperarán en la puerta 
de entrada al centro. 

x Los que se examinen en el aula de plástica o en el gimnasio, accederán por el patio 
izquierdo (campo de fútbol) a las aulas. 

x En el caso de tener otra prueba inmediatamente después, esperará en el porche o 
en la entrada principal manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla 
puesta. 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS A CUMPLIR 

x El alumnado llevará MASCARILLA en todo momento, el MATERIAL necesario para 
las pruebas que NO PODRÁ COMPARTIR y, es aconsejable, llevar una botella de 
agua personal e intransferible. 

x El alumnado, antes de acceder al examen, procederá a la DESINFECCIÓN DE 
MANOS CON GEL HIDROALCOHÓLICO que se encontrará a la entrada de las aulas. 

x El alumnado se sentará en el sitio que le señale el profesorado y NO PODRÁ 
CAMBIARSE DE SITIO. 

x Una vez realizada la prueba, el alumno avisará al profesor y, cuando éste se lo 
indique, se levantará DEJANDO LA PRUEBA EN LA MESA. Se lavará las manos con 
gel hidroalcohólico y abandonará el centro sin tocar paredes, ni puertas, ni 
barandillas. No dejará ningún objeto personal en el aula. 

x Si fuese necesario usar el baño,  deberá manifestarlo al profesor correspondiente 
que informará al servicio de limpieza para su limpieza y desinfección posterior al 
uso. 


