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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 2020 

 

PAUTAS A SEGUIR POR EL ALUMNADO 

 
Dada la situación en la que nos encontramos derivada del COVID – 19, y siempre que la situación 
sanitaria no cambie, se establecen las medidas y pautas especificadas a continuación y que han 
de seguirse para la realización de las Pruebas Extraordinarias de septiembre 2020. 
 
Las pruebas extraordinarias de ESO y Bachillerato, se realizarán los días 1 y 2 de septiembre de 
forma presencial en el horario establecido para cada grupo y materia. 
 

El ALUMNADO, ha de seguir las siguientes PAUTAS: 

 

 Es obligatorio que el alumnado acuda al centro, con la mascarilla higiénica colocada, 
tapando boca y nariz, y ha de permanecer todo el tiempo que esté en el centro con ella. 
No podrá acceder el alumnado que no lleve mascarilla, salvo que acredite con el 
informe médico correspondiente, estar exento de su uso. 
 

 El alumnado entrará por la puerta principal, por el acceso que estará indicado 
debidamente, cinco minutos antes del comienzo de la prueba, y se dirigirá al patio 
siguiendo las indicaciones de la ordenanza. 

 Guardará en todo momento, la distancia de seguridad entre personas, como mínimo de 
UN METRO Y MEDIO. 

 Permanecerá en el patio hasta que el profesor/a responsable de la prueba, lo requiera 
para conducirlo al aula asignada y por la escalera determinada al efecto. 

 Será obligatorio la higiene de manos con solución hidroalcohólica (para ello se han 
colocado los dispositivos necesarios en todas las dependencias del centro). Esta higiene 
se llevará a cabo, a la entrada del centro, a la entrada del aula y a la salida del aula. 

 Será el profesor/a responsable de la prueba el que distribuirá al alumnado en las aulas, 
manteniendo la distancia de seguridad entre los puestos (mínimo 1,5 m). 

 Los aseos, salvo casos de necesidad urgente, NO se utilizarán. Si se produjera esta 
urgencia, será siempre bajo la autorización del profesor responsable con el que se 
encuentre realizando la prueba, que le indicará cómo proceder.  

 No se permitirá el intercambio de ningún tipo de material durante la realización de la 
prueba entre el alumnado. 

 En aquellos supuestos en los que el alumnado traiga una botella de agua, abanicos, etc., 
debe llevárselo a la finalización de la prueba. 
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 Una vez finalizada la prueba, saldrá del centro con carácter inmediato sin mantener 
contacto con ningún miembro educativo, y por la misma escalera que accedió al aula. 

 El NO cumplimiento de las pautas especificadas anteriormente conllevará la salida del 
alumno/a del centro. 

 

MUY IMPORTANTE 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19,  el alumnado 

debe abstenerse de asistir al centro 

 

En Utrera, julio de 2020. 

      El Equipo directivo. 


