PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2019-2020

1. Se mantienen las horas asignadas para la recuperación de cada una de las asignaturas.
2. Se modifican las aulas donde realizar los exámenes: todas las pruebas se realizarán en la
Sala de las Columnas y en el Gimnasio, espacio este último donde se han instalado pupitres
individuales para mantener la distancia de seguridad. Son los mayores y mejores espacios
ventilados del centro.
3. La entrada al edificio se realizará a través de la rampa de acceso a las pistas deportivas y de
ahí a los mencionados espacios.
4. Dicha entrada será ordenada, con toma de temperatura y lavado de manos con gel
hidroalcohólico. A tal fin el alumnado llegará con al menos 10 minutos de antelación previo
al comienzo de cada prueba, debiendo guardar cola en fila individual y con una distancia de
seguridad de 1,5 metros.
5. Durante el tiempo que el alumnado permanezca en el instituto, éste deberá seguir siempre
las indicaciones del personal del centro y tener puesta la mascarilla, colocada
correctamente, tapando boca y nariz.
6. El alumnado debe venir provisto de casa con mascarilla. Recomendamos a las familias que
provean a sus hijos de una segunda mascarilla y de su propio gel hidroalcohólico para el
lavado frecuente de manos durante las pruebas. Es igualmente recomendable que traigan
agua para evitar en la medida de lo posible beber de las fuentes instaladas.
7. No podrán compartir material escolar (bolígrafos, calculadoras, etc.) con otros compañeros.
8. A la conclusión de cada una de las pruebas, el alumnado abandonará el centro, a excepción
de que comience una nueva prueba de inmediato.
9. Terminada cada prueba el equipo de limpieza desinfectará las salas, pupitres y aseos,
momento en el que ya podrán entrar los nuevos alumnos.
10. El profesorado, provisto de guantes y mascarillas, entregará los ejercicios al alumnado, así
como indicarán el momento en que éstos deben entregar los libros de textos y cuadernos
que correspondan.
IMPORTANTE:
El alumnado diagnosticado de COVID-19, que haya estado en contacto con otros diagnosticados o
que presente síntomas compatibles con dicha enfermedad NO DEBE ACUDIR AL INSTITUTO A
REALIZAR LAS PRUEBAS. Tiene que contactar urgentemente con el instituto en el teléfono
951298937 o en el correo info@iesmediterrraneomalaga.com
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