
INSTRUCCIONES PARA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021

Los días 1 y 2 de septiembre se llevarán a cabo las pruebas extraordinarias para el
alumnado de nuestro centro, según el calendario publicado en nuestra web. Con el fin de
garantizar un modo de actuación segura atendiendo a las últimas instrucciones publicadas,
te presentamos una serie de instrucciones y recomendaciones :

1. No se deberá acudir a la prueba en caso de mostrar síntomas compatibles con
COVID-19 o estar en cuarentena por haber sido contacto estrecho de un caso
positivo. Si esto es así, tus responsables legales deben contactar con la mayor
urgencia posible con el centro y notificarlo por e-mail (coronarivus@iesanbenito.org).

2. Se te tomará la temperatura antes de entrar al centro.
3. Recuerda que la mascarilla es de uso obligatorio en todo el centro; esta debe

estar siempre colocada correctamente, en todo momento.
4. Deberás esperar al profesor o profesora correspondiente en la parte exterior de la

entrada principal del edificio. Debes extremar la puntualidad.
5. Antes de entrar al edificio no olvides higienizar tus manos con el gel hidroalcohólico

que estará disponible en la entrada.
6. Recuerda que debes respetar el sentido de circulación que se estableció el curso

pasado y que no se puede permanecer en las zonas de tránsito (pasillos y
descansillos).

7. Durante la realización del examen no podrás hacer uso de los aseos; si antes o
después fuera irremediablemente necesario deberás consultarlo con el profesorado
responsable del examen.

8. Recuerda que es imprescindible que acudas con todo el material necesario para
la realización del examen ya que ni el profesorado ni ningún otro compañero o
compañera te podrá facilitar bolígrafos, lápiz, goma, típex, calculadora, etc.

9. Tu colocación en el aula debe asegurar una distancia interpersonal de al menos 1’2
metros.

10. Bajo ninguna circunstancia está permitido que te desplaces por el aula o que
cambies de sitio.

11. Si durante el examen tienes alguna duda o necesitas más folios deberás avisar al
profesor o profesora, quien se acercará hasta tu sitio si lo considera necesario.

12. Una vez finalizada la prueba avisarás al profesorado responsable para que proceda
a recoger el examen ya que no debes levantarte.

13. Deberás hacer uso del limpiador desinfectante y del papel de secado para la
limpieza de tu asiento y mesa una vez concluida la prueba, respetando siempre la
distancia de seguridad con otros compañeros y con el profesorado.

14. La salida del aula será individual y de manera controlada, guardando las distancias y
haciendo uso del gel desinfectante a su salida y siguiendo el sentido de circulación
para la salida.

MUCHO ÁNIMO Y NO OLVIDES QUE PARA CUALQUIER DUDA EL PROFESORADO Y
EL EQUIPO DIRECTIVO ESTÁ A TU DISPOSICIÓN.

¡MUCHA SUERTE!

http://www.iessanbenito.es/index.php/81-noticias/521-calendario-informacion-pruebas-extraordinarias-septiembre-2021

