INSTRUCCIONES COVID-19 PARA PARA LOS
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE DEL IES ISIDRO DE
ARCENEGUI Y CARMONA
Ante los riesgos derivados de la pandemia del COVID-19, el IES Isidro de Arcenegui
y Carmona ha creado un Protocolo Covid-19 siguiendo las instrucciones de 6 de julio de
2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte y ha adoptado todas las medidas
necesarias para salvaguardar la salud de las personas que conviven en el centro. Pero para
que todo salga lo mejor posible necesitamos tu colaboración de todos, cumpliendo las
normas preventivas que se especifican en estas INSTRUCCIONES COVID-19 PARA EL
ALUMNADO.
2.- Medidas preventivas generales
- Antes de dirigirte al centro educativo
Si tienes síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o te
encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVD-19 no debes acudir al centro, debiendo
ponerlo en conocimiento del centro para poder realizar alguna prueba de evaluación
alternativa.
Además, aun encontrándote bien, antes de dirigirte al centro debes comprobar tu
estado de salud: tómate la temperatura. En caso de tener fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19, no debes acudir al centro hasta tu valoración médica.
- Camino del centro educativo
Acude preferentemente andando si la distancia lo permite y, en caso de necesitar
transporte, utiliza medios propios. Si tienes que utilizar el transporte público o el transporte
escolar, procura mantener la distancia social de seguridad sanitaria, usando
obligatoriamente mascarilla, evitando tocarte la cara.
- Una vez estés y durante toda la estancia en el centro educativo
Una vez en el centro, deberás mantener los siguientes hábitos:
Respeta la distancia social de seguridad sanitaria procurando mantener
al menos 1,5 metros de distancia con el resto de las personas. Evita las
aglomeraciones.
Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón en los aseos.
También deberás desinfectarse las manos al entrar y salir del aula con
solución hidroalcohólica. Y es especialmente importante la desinfección
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después de toser, estornudar o tocar superficies de contacto frecuente por
distintas personas: usa los dispensadores de gel hidroalcohólico que
encontrarás ubicados en distintos puntos del centro cuando los necesites.
Utiliza siempre la mascarilla mientras estés dentro del centro, también
durante los recreos. Si, por causa médica acreditada, no puedes utilizar
mascarilla, tienes que comunicarlo a la mayor brevedad a jefatura de
estudios, aportando la documentación oportuna.
Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o
estornudar, tirándolo a continuación a la papelera con tapadera y pedal,
más cercana. Si no dispones de pañuelos, emplea la parte interna del
codo para no contaminar tus manos.
No te toques la cara (boca, nariz, ojos), sobre todo si antes no te has
lavado bien las manos, y evita el saludo con contacto físico.

Circula por tu derecha en el interior del edificio, atendiendo a la
señalización establecida. Usa preferentemente las escaleras y evita tocar
barandillas o pasamanos. El ascensor solo podrá usarse de uno en uno,
dando prioridad absoluta a personas con movilidad reducida y para
traslado de material pesado. Si debes coger el ascensor, espera su
llegada manteniendo la distancia social de seguridad sanitaria en la señal
marcada al efecto. Cuando entres, toca solo los mandos, evita tocarte la
cara y lávate las manos tras usar el ascensor.

3.- Medidas preventivas en el centro
Para poder cumplir con las medidas preventivas, este año la distribución del
alumnado para la realización de los exámenes se ha hecho utilizando más aulas que de
costumbre, de modo que existe una planificación para que el número de alumnado dentro
del aula sea el menor posible.
A continuación, se indica el calendario fijado con los espacios que hay destinado en
cada hora. Es muy importante que el profesorado que tenga alumnado en varios
espacios lo tenga previsto con antelación, de modo que pueda facilitar los exámenes
al compañero que se encuentre en el aula vigilando.
● ESO
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●

BACHILLERATO

Instrucciones derivadas del Plan Preventivo del IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA (COVID-19)

●

ESPA

MARTES, 1

MIÉRCOLES, 2
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●

BACHILLERATO DE ADULTOS

MARTES, 1

MIÉRCOLES, 2

- Señalética en el centro
Para recordarte las normas de comportamiento y mantener el distanciamiento social,
en las zonas comunes, hemos colocado cartelería y señalizaciones en el suelo que te
facilitarán cumplir con ellas.
Encontrarás cartelería en la entrada al Centro y en todas las aulas.
Si precisas ir al aseo, recuerda no superar el aforo que se indica en la entrada de
cada aseo.
- Limpieza y desinfección de espacios
La Viceconsejería de Educación y Deporte ha dispuesto un plan de limpieza y
desinfección por cada centro, para que a tu llegada encuentres todas las aulas, aseos y
espacios comunes limpios y desinfectados.
En todos los accesos a tu centro y aula habrá soluciones hidroalcohólicas
que deberás usar al entrar y al salir.
Para los residuos, encontrarás en tu aula papeleras con bolsa de basura. H
 abrá
una papelera con tapadera y pedal destinada a depositar los pañuelos desechables.
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.
Los aseos estarán dotados de jabón y papel secamanos, así como de papeleras
con bolsa de basura, tapa y pedal, siempre que sea posible. A lo largo del día, el servicio
de limpieza verificará periódicamente que haya jabón y papel para el secado de manos.
- Ventilación de aulas y zonas comunes
Tan importante como la limpieza y la desinfección será la adecuada ventilación
de las aulas y zonas comunes, que se realizará varias veces al día, durante al menos 5
minutos antes de su uso y al finalizar la jornada.
4.- Medidas durante el desarrollo de los exámenes
Está prohibido la entrada al centro de acompañantes del alumnado.
El alumnado que tenga que esperar para entrar en el aula debe hacerlo fuera del
edificio hasta momentos antes de la hora fijada. Al entrar al edificio, se dirigirá a la clase
asignada donde debe esperar a que se le indique su entrada. Debe recordar que al acceder
debe lavarse las manos con la solución hidroalcohólica que se encuentra en el aula.
- Distribución del alumnado en el aula
La disposición de las mesas será en filas de uno y tratando de guardar la distancia
de seguridad de 1,5 m siempre que sea posible.
Todas las mesas tendrán un número identificativo para facilitar la distribución del alumnado.
- Entradas y salidas del centro
El día del examen el alumnado deberá entrar en el edificio a su hora asignada,
dirigiéndose directamente al aula y ocupando el asiento asignado. El alumnado debe
permanecer sentado mientras se le entrega el material necesario para la realización del
examen.
Una vez terminado el examen, debe salir del aula y del edificio, tanto si ha terminado
sus exámenes como si debe esperar para realizar otro. En todo momento debe evitar
aglomeraciones, manteniendo la distancia social de seguridad.
El profesorado debe evitar aglomeraciones en la sala de profesorado, respetando el
aforo permitido y utilizando de manera preferente su propios departamentos para la estancia
en el Centro.
- Durante la realización de los exámenes
● El alumnado no podrá compartir sus materiales (bolígrafos, calculadores, etc)
● El alumnado deberá dejar sus pertenencias en el suelo, bajo su asiento y siempre
alejado de sus compañeros. Está prohibido juntar las pertenencias del alumnado en
un único lugar, evitando el contacto.
● Tanto alumnado como profesorado deberá mantener la mascarilla puesta
durante la realización de todos los exámenes.
● Si el alumnado necesita alguna consulta al profesorado, deberá hacerlo respetando
la distancia social de seguridad sanitaria.
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●

Al finalizar cada examen el alumnado lo dejará en la mesa y, antes de
abandonar el aula recogerá todo el material y pertenencias, de modo que la mesa
quede
totalmente desalojada. Del mismo modo el profesorado al finalizar su examen
deberá dejar la mesa del profesorado totalmente desalojada.

.
- Uso de los aseos
El profesorado y el personal de administración y servicios usarán el aseo de la sala
de profesorado.
Todos los servicios dispondrán de jabón y encontrarás un rollo de papel secamanos,
junto a una papelera donde deberás depositarlo, una vez lo hayas utilizado.
Cada vez que hagas uso del aseo debes lavarte las manos y secártelas bien, dada
la facilidad de trasmisión del virus en estas zonas de usos comunes.
Debes usar la cisterna con la tapadera del inodoro cerrada.
Además, encontrarás gel hidroalcohólico en un dispensador junto a la entrada.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán varias veces al día.

- Uso de útiles o elementos comunes

Todas las fuentes del centro permanecerán cerradas, por lo
que será necesario que acudas al centro con botella u otro
dispositivo con suficiente agua potable para toda la jornada.
No debes compartir objetos o material escolar como bolígrafos, libretas, gomas,
lápices,...
Debes lavar diariamente la ropa usada para ir al centro escolar.

5.- Actuaciones ante la sospecha de síntomas COVID-19 durante la jornada escolar
Si durante la realización de los exámenes te sientes mal y crees que puedes tener
algún síntoma compatible con la COVID-19 (como tos, fiebre, dificultad al respirar o dolor de
garganta), dirígete a cualquier profesor y házselo saber.
Ante cualquier caso sospechoso seguiremos el siguiente protocolo de actuación:
•
Preventivamente aislaremos al alumnado que presente síntomas. Tendremos
preparada la cafetería del centro por si fuera necesario aislar algún miembro de la
comunidad educativa.
•
El alumnado sintomático estará en todo momento acompañado por un
miembro del claustro del profesorado, quien llevará puesta mascarilla, pantalla facial
y guantes desechables para su protección, manteniendo siempre la distancia social
de seguridad sanitaria con el alumnado sintomático.
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•
Se avisará inmediatamente a la familia que debe ponerse en contacto con el
centro de Salud.
•
En el caso de que el alumnado presentara síntomas de gravedad, como fiebre
y dificultad respiratoria, se avisará inmediatamente al 112 o al 061.
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