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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 
 

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, ni 

aquellas que se encuentren en aislamiento, por diagnóstico de COVID-19, o en período 

de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas compatibles  o diagnosticada de COVID-19.  

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo, se seguirá el protocolo de actuación que se ha elaborado para ello. 

El alumnado que se encuentre en condiciones sanitarias para acudir al Centro deberá 

cumplir las siguientes normas para realizar la prueba extraordinaria de septiembre: 

 
1. Toda persona que deba acceder al Centro debe llevar puesta la correspondiente 

mascarilla, no se permitirá el acceso al Centro a ninguna persona que no lleve 
puesta la mascarilla. Además le será tomada la temperatura en el momento de la 
entrada  y si es superior a 37,5ºC no podrá efectuar su acceso. 

2. Las pruebas se realizarán de forma presencial en el Centro manteniendo, en la 
medida de lo posible, las medidas de seguridad recomendadas por las 
autoridades sanitarias y educativas. 

3. Cada alumno/a que deba realizar una prueba de recuperación sólo podrá acceder 
al Centro cinco minutos antes de la hora programada para dicha prueba. Será su 
responsabilidad respetar las normas de seguridad establecidas (uso de mascarilla, 

 
4. Una vez que se acceda al Centro el alumnado deberá mantener la distancia de 

seguridad y dirigirse directamente hacia el patio. El profesorado o el personal de 
Conserjería irá llamando al alumnado para que se dirija al lugar de realización 
de la prueba. 

5. Una vez que se reciban las indicaciones para acceder al aula, todo el alumnado 
deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico y sentarse únicamente en el 
sitio que le indique el profesorado encargado de la vigilancia de la prueba. 

6. Una vez terminada la prueba todo el alumnado deberá salir del Centro si no tiene 
que realizar más pruebas. En caso contrario podrá esperar la hora de la siguiente 
prueba en el patio, respetando siempre las normas higiénico-sanitarias. 

7. Cada alumno/a deberá traer su propio material para la realización de las pruebas 
(calculadora, material de dibujo, etc), ya que debido a la normativa vigente, está 
prohibido el intercambio de material entre el alumnado. Una vez que termine la 
prueba, esta será depositada en el lugar en el que le sea indicado por el 
profesorado y el alumnado deberá recoger todo su material antes de abandonar el 
aula. 
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8. De igual forma deberá traer una botella de agua llena, si así lo necesita, debido a 

que las fuentes de agua del Centro se encontrarán cerradas debido a la normativa 
vigente. 

9. Queda prohibido permanecer en el interior del Centro una vez que se haya 
acabado cada prueba escrita. El alumnado no podrá permanecer en los pasillos 
del Centro, sino que deberá salir al patio inmediatamente para esperar a la 
siguiente prueba que deba realizar o marcharse a casa si no debe realizar más 
pruebas. 

10. Las notas se publicarán de forma telemática por las mismas vías que en junio, el 
día 3 por la tarde, a la finalización de las correspondientes sesiones de 
evaluación. Si alguien tiene problemas para acceder a dichas calificaciones 
podrá recogerlas en persona el día 4 de septiembre en el Centro en horario de 10 
a 13 horas. 

11. Una vez publicadas las notas se abrirá un plazo de 48 horas para los 
procedimientos de revisión y reclamaciones de las mismas. Para participar en 
estas revisiones y/o reclamaciones será necesario solicitar cita telefónica en 
alguno de los siguientes teléfonos: 
954822864 
671538708  

12. LIBROS DE LA BIBLIOTECA. (Sólo para el alumnado con materias 
pendientes) El alumnado que tenga en su poder libros de la biblioteca deberá 
entregarlos en el momento de las pruebas. Asimismo, deberán entregar los libros 
de las materias suspensas en el momento de las pruebas. 

 
A continuación se facilita el calendario de las pruebas para su consulta. 

 
 
 
Ante cualquier duda llamen a los teléfonos  que aparecen en el punto 11.  
 
Sin nada más que añadir les queremos desear mucha salud a todos y a todas. 
 
 

El Equipo Directivo. 


