INDICACIONES PARA EL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO QUE SE PRESENTA A LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
-

No podrá acceder al centro el alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones:
o Presente síntomas compatibles con COVID-19.
o Le haya sido diagnosticada la enfermedad COVID-19 y no haya finalizado su periodo de
aislamiento.
o Esté en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticada con la enfermedad COVID-19.
Si se encuentra en una de estas situaciones, deberá comunicarlo a la mayor brevedad, indicando
Nombre, Apellidos, curso y teléfono de contacto mediante correo electrónico a Subdirección de
Secundaria (subdireccionsec.malaga@salesianos.edu), desde donde le indicarán el procedimiento
a seguir.

-

Uso obligatorio de mascarilla durante todo el tiempo que permanezcan en el centro. Deben traer
también hidrogel para desinfección de manos.

-

Traerán todos los útiles que necesiten (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora, etc.) para las
pruebas, ya que no está permitido compartir ningún tipo de material con el resto de
compañeros.

-

Traerán una botella de agua, perfectamente identificada, para uso personal y que tampoco
podrán compartir.

-

Durante el tiempo que estén en el centro evitarán formar corros, procurando mantener siempre
una distancia mínima de 1,5 metros con el resto de personas con las que se crucen.

-

Accederán al centro por la puerta de alumnos (junto a Pastoral) de calle Eduardo Domínguez
Ávila, debiendo presentarse 10 minutos antes de la hora de la prueba, con el fin de facilitar una
entrada fluida y evitar aglomeraciones.

-

En la puerta estará el Jefe de Estudios o algún otro profesor o profesora que organizará la
entrada e indicará la zona a la que debe dirigirse el alumno (zona de audiovisuales y FPB) y el
camino que debe seguir, procurando siempre utilizar la parte derecha según el sentido de la
marcha.

-

En el aula, el profesor o profesora responsable de la prueba le indicará el sitio que debe ocupar
(que habrá sido previamente desinfectado) Habrá una separación de, al menos, 1,5 metros de
separación entre cada dos alumnos. Entre uno y otro examen, se procederá a la limpieza de cada
aula.

-

Concluida la prueba, el alumno abandonará el centro (por el mismo itinerario utilizado para
acceder a la clase y siempre por la parte derecha del recorrido según el sentido de la marcha) sin
entretenerse con los demás compañeros. No podrá permanecer en el patio ni en ninguna otra
dependencia del centro.

