
 

 

 

 

 

 

Avda. Guardia Civil, 6 Adra (Almería) 

Telf 950 400 711. 

Correo-e: 04000110.edu@juntadeandalucía.es 

 

 

Estimadas familias y alumnos y alumnas del IES ABDERA, 

os informo del protocolo covid para la realización de las pruebas extraordinarias de 
septiembre. Es muy importante que lean atentamente este protocolo. 

1. Las pruebas se realizarán durante el día 1 y 2 de septiembre.  Adjuntamos el calendario de 
las pruebas de recuperación de la convocatoria de septiembre, que también está disponible 
en nuestra página web: http://iesabdera.blogspot.com/ 

 2. El alumnado no puede acudir al centro docente para la realización de las pruebas si: 
muestra síntomas compatibles con la afectación por COVID-19, está diagnosticado/a de 
COVID-19, se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado/a de COVID-19. Ruego que lo 
comuniquen telefónicamente al centro. 

3. El alumnado acudirá al centro con mascarilla para poder acceder al mismo. Los supuestos 
de no exigencia del uso de mascarilla contemplados en la Orden SND/422/2020, de 19 de 
mayo, han de ser acreditados con la prescripción médica correspondiente. Además, siempre 
que sea posible mantendrá las distancias de seguridad. 

4. Antes de acceder a las instalaciones el alumnado deberá llevar a cabo un limpiado de 
manos con gel hidroalcohólico. El alumnado deberá traer su propio gel hidroalcohólico. El 
centro además tendrá de dispensadores que se encontrarán justo a la entrada del edificio 
de acceso y en las aulas donde se realizan las pruebas. 

5. El alumnado accederá a su aula siguiendo el flujo de movimiento indicado por las flechas 
del suelo. 

- Se sentará en los puestos que el profesorado les indique y esperará a que su profesor/a le 
entregue la copia de su prueba. No se levantará de su puesto. Cualquier pregunta la 
realizará en voz alta. 

- Al terminar la prueba, dejará en su mesa su prueba y saldrá cuando lo indique el 
profesor/a. 

- El profesor/a cogerá las pruebas y se las llevará en un sobre. Usará gel hidoalcohólico antes 
de empezar a repartir las pruebas y después de recogerlas. 

- Al terminar la prueba en un aula, las mesas y sillas se limpiarán por el servicio de limpieza 
del centro antes de que se haga otro examen en dicha aula.  

- En caso de necesidad de usar el baño, se comunicará en conserjería para que dicho baño 
pueda ser limpiado posteriormente. 
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- Si en alguna asignatura se recogen actividades, el alumnado llevará su material al aula 
correspondiente y lo dejará en el lugar indicado por el profesorado. 

- Durante la realización de la prueba, el alumno/a permanecerá con la mascarilla puesta y no 
podrá compartir ningún tipo de material con sus compañeros. Estos materiales serán 
debidamente portados el día de la prueba en estuches, mochilas individuales debidamente 
higienizados. 

6. Una vez finalizada la prueba el alumnado deberá salir del centro educativo siguiendo  el 
flujo de movimiento de salida del aula y del centro, por la puerta de conserjería para  
dirigirse a la calle, no pudiendo transitar por el centro más allá de este trayecto, ni  
permanecer en las zonas comunes del mismo ni dentro del recinto.  

7. En el caso de que en una materia concreta sea necesario entregar trabajos, estos se 
entregarán al comienzo de la prueba, depositándolos en el lugar que indique el profesorado 
en el aula asignada. 

8. De manera general, se recomienda la higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, 
durante al menos cuarenta segundos; cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, al toser y 
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura. Si no se dispone de pañuelos, se ha de 
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos y se evitará tocarse los 
ojos, la nariz o la boca. 

9. El alumnado que lo precise deberá ir provisto de agua embotellada, ya que las fuentes 
estarán precintadas y no se podrá compartir con otros compañeros.  

10. En la entrada del centro y en la web hay paneles informativos con la ubicación de las 
aulas en las que realizarán las pruebas. 

 

Por otra parte, aprovecho para informaros de que el periodo de reclamación será desde las 
9 h. del viernes, 4 de septiembre, hasta las 14:00 h. del lunes, 7 de septiembre. 

Ante cualquier comunicación o duda llamen al 950400711. 

 

Les agradezco colaboración. Reciban un cordial saludo. 

 

 

La Directora. 

Lola Arróniz Fernández 

 

 


