CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. ANDRÉS DE VANDELVIRA

BAEZA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
No podrán realizar los exámenes aquellos alumnos/as que se encuentren en alguna de estas situaciones:
• Que se encuentren bajo aislamiento por diagnóstico COVID-19.
• Que se encuentren en cuarentena domiciliaria por contacto con personas con personas con síntomas
o diagnosticadas por COVID-19.
• Que presente síntomas compatibles con COVID-19.
En dicho caso, la familia solicitará justificante médico y procederá a informar al Equipo Directivo mediante
correo electrónico (23000830.edu@juntadeandalucia.es) en el que se adjuntará dicho justificante.
Medidas higiénico-sanitarias
•
•

•
•
•

•
•
•

El alumnado y todo el personal del centro deberá cumplir con la señalización dispuesta en el mismo.
Las aulas que se van a emplear para la realización de los exámenes se indican al final del presente
documento, estas aulas dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. El profesor
situará a los alumnos a una distancia de 1,5m entre ellos, si esto no fuera posible deberá comunicarlo
inmediatamente al Equipo Directivo.
Todas las personas deben usar mascarillas en todo momento.
No se recomienda el uso de guantes, pero tanto si se usan como si no se hace, hay que evitar tocarse
los ojos, nariz o boca.
No se compartirá ningún material, por lo que el alumnado deberá asegurarse de llevar todo lo
necesario para la realización de las pruebas. Además, deberán traer su propia botella de agua, dado
que las fuentes del centro estarán cerradas.
Se deben evitar aglomeraciones en todo momento.
Antes de entrar al centro deberán limpiarse las manos con el gel desinfectante dispuesto en la zona
de Conserjería.
Deberán respetarse las recomendaciones vigentes sobre limpieza de ropa y objetos al volver a casa.

Avisos
El calendario de exámenes se expondrá en el tablón de anuncios de la entrada al centro, en la página web
y se enviará por correo electrónico a todas las familias y al AMPA.
Secuencia de acceso, realización y salida de cada examen
•

•
•

•

El alumnado, esperará en el exterior del centro, en las inmediaciones de la puerta de entrada, en el
horario establecido según la materia de la que se vaya a evaluar y será llamado por el profesor
correspondiente que los acompañará al aula para la realización de los exámenes previa desinfección
de manos en la zona de Conserjería.
El acceso a las plantas superiores se realizará por la escalera situada entre Conserjería y la zona de
Dirección.
Antes de que el alumnado comience a entrar a cada examen, el profesor/a habrá depositado una hoja
de papel en los lugares en los que se puedan sentar aquellos. Esto es lo que identifica las mesas de
examen utilizables que serán ocupadas sin dejar huecos entre los puestos disponibles.
El profesorado velará, en la medida de lo posible, por el cumplimiento de las medidas de
distanciamiento.
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Si un alumno/a necesitara hojas de papel adicional, deberá levantar la mano y esperar a que el
profesor/a se lo aporte.
Ningún alumno/a debe moverse de su sitio para entregar los exámenes.
Al finalizar la prueba, el alumno levantará la mano para indicar que ha finalizado y permanecerá en
su puesto hasta que el profesor responsable del control y vigilancia le indique cómo debe entregar la
prueba realizada y le permita salir.
El alumno/a depositará su examen en una bandeja y, en el momento de la entrega, se limpiará las
manos con gel hidroalcohólico.
La salida del aula se realizará de uno en uno. El alumnado debe mantener su mascarilla puesta y
guardar la distancia de al menos 1,5 metros, evitando que se formen aglomeraciones y se dirigirá a
la puerta de acceso al patio de recreo para abandonar el centro a través de la puerta de la calle Poetas.
La bajada de las plantas superiores se realizará por las dos escaleras situadas a lo largo del pasillo
principal, se elegirá la más cercana, una vez abajo el alumnado abandonará el centro a través del
patio y por la puerta de la calle Poetas.
Si algún alumno/a tuviera que realizar más exámenes a lo largo del día, se dirigirá de nuevo hacia la
puerta de la calle Garnica desde la calle Poetas donde esperará al llamamiento para acceder de nuevo
al centro y realizar el examen correspondiente.

Higiene de manos y uso de mascarilla. Distancia social
•
•
•
•

•
•
•
•

Tanto a la entrada del centro como en el aula donde se realizarán los exámenes habrá gel
hidroalcohólico.
El uso de mascarilla será obligatorio tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal
que se encuentre en el centro.
La disposición de las mesas tendrá una distancia de 1,5 metros entre alumnos/as, siempre que sea
posible, para asegurar las medidas de prevención.
El profesorado que acuda a realizar el examen, se dirigirá a su clase para preparar la prueba y,
posteriormente, a recoger a los alumnos/as a la entrada del centro, evitando permanecer más tiempo
del necesario en la sala de profesores, pudiendo entrar en la misma siempre que se cumpla el aforo.
Se tendrá especial atención a la entrada y salida del centro. Los ordenanzas, con ayuda de los
profesores, vigilarán que los alumnos mantengan la distancia de seguridad en todo momento.
En cada aula solamente estarán presentes el profesor de la asignatura correspondiente y sus
alumnos respectivos.
Los padres y acompañantes no podrán acceder al centro.
La entrada al Instituto se realizará por la puerta principal y la salida por la puerta de la calle Poetas.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
•
•
•

•
•

Se habilitará una sala de aislamiento para aquellos docentes que quieran dejar los exámenes en
cuarentena.
Cada alumno/a tendrá que utilizar su propio material escolar (bolígrafo, calculadora, instrumentos
de dibujo, etc.)
Una vez realizados los exámenes, cada alumno/a los depositará en una bandeja, el profesor/a del
aula la identificará con el nombre de la materia y el curso, pudiendo mantenerla 24 horas en el aula
de aislamiento. Pasado ese tiempo, el profesor/a que haya optado por esta opción, procederá a
recoger los mismos para corregirlos.
Las sillas y los pupitres de los alumnos deberán limpiarse y desinfectarse una vez hayan terminado
la realización de la prueba extraordinaria.
De igual manera se deberá limpiar y desinfectar la silla, mesa, teclado, etc. que haya usado el
profesor una vez haya terminado la prueba.
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Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados al finalizar la prueba extraordinaria.
Todas las labores de desinfección y limpieza correrán a cargo del personal de limpieza.

Ventilación
•

Las ventanas y las puertas de las clases se mantendrán abiertas mientras los alumnos estén
realizando la prueba.

Sala de aislamiento
•

•

En caso de sospecha o confirmación de casos con COVID-19 se procederá a aislar al alumno en la
sala de aislamiento que estará ubicada en la Sala del AMPA del 1 al 15 de septiembre y se seguirán
las instrucciones que a tal efecto ha dictado la Consejería de Educación.
Esta sala también será habilitada para guardar 24 horas las bandejas de los exámenes de aquellos
profesores/as que hayan decidido dejarlos en cuarentena.
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ASIGNACIÓN DE AULAS

HORA
8:00
A
9:30

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
CURSO
PROFESORADO
TODOS
Mª Luisa Garrido Maza

ASIGNATURA
Inglés

10:30
A
11:30

11.30
A
12.30

Módulo Inglés PMAR
Valores Éticos
Educación Ciudadanía
Filosofía
Hª Filosofía
Religión
Pendientes Inglés 3º
Literatura Universal
Iniciación Actividad
Empresarial
Francés

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
1º Bach
4º ESO
TODOS

Pendientes de Lengua
Pendientes de Matemáticas I
y Matemáticas aplicadas CCSS
Ref. de Lengua
Ampliación de Lengua
Ref. de Matemáticas
Ampliación de Matemáticas
Pendientes Inglés
Lengua Castellana y Literatura

Bachillerato
Bachillerato
1º y 4º ESO
2º Y 3º ESO
1º y 4º ESO
2º Y 3º ESO
1º y 2º ESO
TODOS

Pendientes Lengua ES0

2º PMAR
Ámbito Socio-Lingüístico
12:30
A
14:00

022

Jerónima Rodríguez
Profesorado inglés
Mariola
Mª Teresa
Francisco Tejada
Encarna
Luisa
Pelayo
Departamento Lengua
Departamento
Matemáticas
Departamento lengua
Departamento lengua
Departamento Matemat
Departamento Matemát
Departamento Ingles

S. Actos
004
Biblioteca
022

Ángeles Zamora
Mª Fran Rascón /Inés
Mariola
Juan Antonio
Jerónima Perales
Paqui Rodríguez
Mireya

TODOS
Matemáticas

Pendientes Matemáticas ESO

14:00
A
15:00

Antonio Luis Ruiz

Ildefonso
José Mª Ortiz
Mª José Godoy

Refuerzo de Inglés
Ampliación de Inglés

9.30
A
10.30

Ana B Malagón
Inma Melgar
Juan Mª Pelayo
José María Turet

AULA
004
022
024
S. Actos
022
biblioteca
022
Biblioteca

Ámbito Científico- tecnológico

2º PMAR

Educación Plástica y Visual
Pendientes Ed. Plástica y Vis.

TODOS

Toni Lara
Pedro J. Ruiz
Milagrosa
Fátima
Carlos Suso
Roberto Rojas
Manuel J. Martínez
Agustina
Antonio Cañadas
Juana María Mendoza
José López
Tere Cencillo

Dibujo técnico

Salón
Actos
Biblioteca
024
Biblioteca
Biblioteca
024
024
004
024
Biblioteca
004
022
S. Actos
024
022
S. Actos
102
102
004
Biblioteca
022
024
120
121
Biblioteca
Salón de
Actos
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MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
HORA
8:00
A
9:30

9:30
A
10:30

10:30
A
11:30

11:30
A
12:30

12:30
A
13:30

13:30
A
14:30

ASIGNATURA

CURSO

PROFESORADO

AULA

Amable Osorio

004

Ciencias Aplicadas

2º, 3º , 4º ESO y 1º
Bachillerato
4º ESO

Fran Yera

Biblioteca

Física

2º Bachillerato

Herminia

S. Actos

Química

2º Bachillerato

Ámbito Científico-Tecnológico

3º PMAR

Latín
Economía

TODOS
TODOS

Fran Moral
Gabriel

024
Biblioteca

Pendientes Economía

Bachillerato

Gabriel

Biblioteca

Pendientes de Física y Química

Bachillerato

Departamento FyQ

004

Educación Física

TODOS

Cultura Emprendedora

1º Bachillerato

María Caballero
Daniel
Gabriel

S. Actos
022
Biblioteca

Griego

1º Y 2º Bachillerato

Fran Moral

024

Geografía e Historia

1º, 2º y 3º ESO

Paco Sánchez

004

Ciencias Sociales

4º ESO

Inma Santos

S. Actos

Pendientes CCSS y Geografía e
Historia

1º,2º, 3º,4º ESO

Ana Espadas

004

Ángel Marín

Biblioteca

Ámbito Socio-Lingüístico

3º PMAR

Alcázar

S. Actos

Historia de España

2º Bachillerato

Hª Mundo Contemporáneo

1º bachillerato CCSS

Tecnología

TODOS

Diego Valero

S. Actos

Tecnología
industrial/Ampliación
TIC
Geografía de España

TODOS
2º bachillerato

Juanjo Garrido
Almudena
Bartolomé
Manolo Martos
Ramon Merino
Departamento CC Sociales

O24
004
022
024
Biblioteca
102

Historia del Arte
Biología y Geología

2º bachillerato
1º, 2º, 3º Y 4º ESO

Celia

S. Actos

Pendientes Biología y Geología
Cultura Científica
Biología
Anatomía
Música

M Luisa Doña

Biblioteca

4º ESO
Bachillerato
Bachillerato
TODOS

Diolinda

004

Ana Carmen
José María Pérez

004
Salón de
Actos

Física y Química

Pendientes Tecnología
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