INDICACIONES GENERALES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE CURSO 2019/20 PROTOCOLO COVID-19
IES ZOCO
Las pruebas extraordinarias del curso 2019/20 se realizarán los días 1 y 2 de
septiembre

según

el

cuadrante

publicado

en

nuestra

web

(https://www.ieszoco.es/sites/default/files/2020%20CALENDARIO%20EXAMENE
S%20ok.pdf )
• Para acceder al centro es obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección de
manos usando gel hidroalcohólico.
• En todos los casos se accederá y abandonará el centro por las zonas
debidamente señalizadas.
• Está terminantemente prohibido detenerse en zonas comunes o habilitadas
para el tránsito del personal del centro
• Las aulas y zonas de uso han sido previamente desinfectadas y ventiladas. Las
ventanas y puertas permanecerán abiertas para minimizar el contacto
colectivo con la misma superficie.
• Las mesas del profesorado y el alumnado serán desinfectadas después de
cada uso
• Los alumnos se dirigirán directamente al aula indicada sin detenerse en
ninguna de las zonas de paso.
• Se extremará el cuidado en la manipulación tanto de las fotocopias de los
exámenes como de los folios necesarios

para su realización. Se tratarán

responsablemente usando las medidas preventivas

que se consideren

necesarias (uso frecuente de gel hidroalcohólico, guantes si lo desea o
consideran útil, evitar el traslado de documentos fuera del centro etc. )

• Las reuniones de sesiones de evaluación, de atención a las familias y de
departamento, se harán, con carácter general, de manera telemática.
• El profesorado deberá permanecer en el centro el tiempo necesario para realizar
sus funciones respetando en todo momento las distancias de seguridad.
Es responsabilidad de los padres evitar que alumnos con posibles síntomas
de covid asistan al centro. En caso de sospecha tanto alumnado como
profesorado o personal del centro contactarán con el Equipo Directivo para
coordinar la alternativa no presencial a la realización de las pruebas de
septiembre, o la sustitución en caso necesario.
Así mismo se deben comunicar síntomas o posibles casos de infección
surgidos en el entorno extraescolar del personal del centro .
Si un departamento o grupo de profesores necesitara reunirse y para evitar
aglomeraciones en la sala de profesores dispondrá

de un espacio que le

asignará jefatura de estudios.
INDICACIONES ALUMNADO
Con el fin de que las pruebas se desarrollen con normalidad y cumpliendo todas
las indicaciones , el alumnado deberá seguir las siguientes instrucciones de
forma precisa y exacta:
● Es obligatorio el uso de mascarillas.
● Cada alumno debe llevar consigo el material necesario para la realización
de la prueba ( bolígrafos, calculadoras, compás o reglas….) NO SE
PRESTARÁ MATERIAL NINGUNO
●

Los alumnos se dirigirán directamente al aula indicada sin detenerse en
ninguna de las zonas de paso.

●

Para acceder al centro el alumnado

respetará escrupulosamente

señalización y las indicaciones del personal.

la

●

El acceso se realizará siempre respetando la distancia de seguridad por la
entrada principal, siguiendo las señales, sin detenerse y sin sobrepasar las
zonas marcadas.

Acceso al aula 5-6 : Entrada por escalera exterior junto a conserjería . Salida por
escalera interior principal hasta hall
Acceso al aula 1 de ciclos : Entrada escalera exterior junto a fuentes de agua ,
salida por escalera final de pasillo hasta patio.
Acceso a biblioteca : Entrada por puerta exterior . Salida por puerta trasera
interior hasta hall y de allí hasta la puerta por la zona señalizada
•

Sólo podrán acceder al recinto escolar el alumnado que tiene que realizar
las pruebas extraordinarias, estando prohibida la presencia de familiares o
acompañantes en todas las zonas del centro.

•

Las fuentes estarán clausuradas y no habrá cafetería por lo que se
recomienda que lleven una botella de agua.

•

Uso de baños: Se evitará el uso de los baños. Solo podrá hacerse uso de
ellos en caso de necesidad extrema, siempre con la autorización del
profesor, de uno en uno y desinfectándose con gel hidroalcohólico a la
entrada y a la salida.
 L INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
E
SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN IMMEDIATA DE LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO Y COMO CONSECUENCIA LA PÉRDIDA DE LA OPCIÓN DE
REALIZAR LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.
RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO

Al finalizar el examen el alumnado hará entrega al profesorado del libro de la
materia en el espacio habilitado para ello.

AULAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 2019/20
PROTOCOLO COVID-19

DÍA 1 DE SEPTIEMBRE
8:30

A

BIBLIOTECA:
BIOLOGÍA:

AULA 6
BIOLOGÍA:

1º DE ESO

3º ESO

4º DE ESO

3º PMAR

AULA 5
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL

AULA 1 DE CICLOS

1º BACHILL.

2º ESO

10:00

4º ESO
2º PMAR

1ºBACHILL
PENDIENTES DE
MÚSICA

2ºBACHILL.
10.00

A

11:30

11:30

MÚSICA:

BIBLIOTECA
FÍSICA Y
QUÍMICA
3º ESO
1º DE BACH.
2º BACHILL.
PENDIENTES
2º ESO Y 1º
BACH

AULA 6
FÍSICA Y
QUÍMICA/CAAP
2º ESO

BIBLIOTECA:
TECNOLOGÍA

AULA 6:
TECNOLOGÍA:
3º ESO

AULA 1 DE CICLOS
MÚSICA
1º ESO

4º ESO
PENDIENTES 3º

AULA 5:

AULA DE
INFORMÁTICA

EPV
TIC

2º ESO

4º ESO

A

1º ESO

4º ESO
1º BACHILLERATO

AULA 6:

AULA 5:

AULA 1 DE CICLOS

GEOGRAFÍA/
HISTORIA

FILOSOFÍA:
1º Y 2º DE BACH

EPV/ DBT
2º ESO

3º ESO A
4º ESO
1º BACHILL.
PENDIENTES

V.E.(Todos los
grupos +
pendiente)
RELIGIÓN

PENDIENTES

PENDIENTES
13:00
13:00

A

15:00

BIBLIOTECA
GEOGRAFÍA/
HISTORIA
1º ESO
2º ESO
3º ESO C Y B
PENDIENTES
PATRIMONIO
CIUDADANÍA

DIBUJO TÉCNICO
1º Y 2º BACH.

DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

8:30

BIBLIOTECA:

AULA 6

AULA 5

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS:

1º ESO
2º ESO
Pendiente 1º
eso

3º ESO
4º ESO
2º BACH CC.SS
Pendientes

1º BACHILL.

BIBLIOTECA
LENGUA

AULA 6
LENGUA

AULA 5

2º ESO
3º ESO

1º ESO

AULA 1 DE CICLOS

A

10:00

10.00

A

11:30

2º BACHILL A
Pendiente 1º bach
AULA 1 DE CICLOS
LENGUA
4º ESO
1º BACHILL.
2º BACHILL
Pendientes 3º y 1º
BACH

PMAR 3º
Pendientes 1º y
2º
BIBLIOTECA:

AULA 6:

FRANCÉS/AMB
SOCIOLINGÜIS
TICO 2º PMAR

EDUCACIÓN
FÍSICA

13:00

FRANCÉS
TODOS LOS
GRUPOS

TODOS LOS
GRUPOS

13:00

BIBLIOTECA

AULA 6:

AULA 5:

AULA 1 DE CICLOS

INGLÉS/REF.

INGLÉS/REF

INGLÉS/REF

INGLÉS/REF

1º Y 2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Y 2º DE BACHILL

11:30

A

A

15:00

