
Reglamento de Organización y Funcionamiento

4.24) Organización de las pruebas extraordinarias COVID

4.24.1) Medidas higiénico-sanitarias

● Avisos a través de la página web con el horario y el lugar. En este caso solo se usará el salón
de actos, con sillas de pala para mantener la distancia mínima de 1,5 metros.

● Higiene de manos y uso de mascarilla
● Distanciamiento social
● Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
● Ventilación
● Sala de aislamiento (despacho de Dirección)
● Además se controlará la temperatura

4.24.2) Evitar aglomeraciones en el Centro

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de
seguridad (1,5 metros). Si fuese necesario estará preparada también el aula 1.11.

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior
como en el interior del recinto del Centro.

3. Escalonar las entradas y salidas de los lugares de examen, y establecer turnos siempre que
sea posible.

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de
vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, logística,
etc.

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento
(cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad).

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe seguir las
recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas para
prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma (mediante
envío de documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta
información se referirá a las medidas de prevención del contagio e higiénicas (uso de
mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos,
etc.).

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y
servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc.

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si
presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia.
Dicho espacio contará con los medios de protección necesarios.

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro:
- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el

personal del Centro.
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- La entrada y circulación por el Centro se reducirá al mínimo pues se accederá por
C/ Santa Ana (Cafetería) hacia el salón de actos y se abandonará esa dependencia
por la salida de emergencias que da al patio exterior de la C/ Rafael Guerrero. El
acceso al resto de dependencias estará prohibido.

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no
accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto
estrecho.

- Se ha dado bastante tiempo a la realización de las pruebas para proceder a la
posterior limpieza de cada silla de pala.

En caso de que el alumnado necesite acompañante, este debe de cumplir con todas las normas
de prevención y seguridad se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y
zonas de uso común:

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán.
o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza.
o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos,

etc., con mayor frecuencia.
o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas,

dichas papeleras se recomiendan que sea de pedal y tapa.


