
NORMAS COVID- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

• Los días 1 y 2 de septembre se celebrarán en el centro las pruebas extraordinarias. 
Contnuamos con las normas COVID para proteger nuestra salud y la de los demás por lo 
que queremos recordarte las siguientes normas:

• USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA: Dentro de todo el recinto escolar. Aunque estés al 
aire libre debes llevar la mascarilla puesta en todo momento. 

• HIGIENE DE MANOS: Utliza los dispensadores de geles hidroalcohólicos de los que dispone 
el centro, aunque recomendamos que traigas el tuyo propio. 

• MATERIAL: debes traer tu propio material para realizar el examen. 

• LIMPIEZA DE LA MESA: cuando fnalice el examen debes limpiar tu mesa con el dispensador
de líquido desinfectante y papel. Al fnalizar te aplicas gel alcohólico. 

• VENTILACIÓN DEL AULA: las aulas permanecerán abiertas, tanto puerta como ventanas. 

• DISTANCIA SOCIAL: dentro del aula la distancia será de 1.20 y fuera de esta de 1.50 metros.

• SEÑALÉTICA DE LOS RECORRIDOS: en todo momento sigue el recorrido que marcan las 
fechas e indicaciones para entrar y salir de los edifcios y de otras dependencias. 

• USO DEL BAÑO: Se debe respetar el aforo de los baños (2 personas)

• CAFETERÍA: Se debe respetar el aforo de la cafetería guardando la distancia marcada en 
caso de debas esperar turno. 

• SE PUEDEN  DAR LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

• Presentar síntomas de la COVID los días de las pruebas.

• Estar confnado por ser contacto estrecho.

• Tener diagnostcada la enfermedad de la COVID. 

Para que se le pueda realizar el examen en otra fecha debe cumplirse obligatoriamente los 
siguientes requisitos: 

• Presentar un documento médico ofcial que lo certfque . Si no se presenta, NO SE PODRÁ 
REALIZAR EL EXAMEN. 

• Es obligatorio avisar al centro y dejar constancia de tu situación el día del examen (1 o 2 de
septembre). Si no se deja constancia, NO SE PODRÁ REALIZAR EL EXAMEN. 



• Publicacion de califcaciones : viernes 3 de septembre a las 15:00 h. 

• Presentacion de reclamaciones: ESO y 1o BACHILLERATO: desde el lunes 6 de septembre 
a las 10.00 horas, hasta el mar- tes 7 de septembre, a las 12.00 horas en Secretaría. 

• Recogida de resoluciones a las reclamaciones: a partr de las 10.00 horas del jueves 9 de 
septembre. 

• Matrícula de septembre para la ESO, FPBA, CFFPB y Bachillerato: del miércoles 1 al lu- 
nes 6 de septembre. Se realizará telemátcamente y ante cualquier inconveniente, 
pidiendo cita en el centro. 


