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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE 
SEPTIEMBRE 2020. 
 

• No podrán acudir al centro aquellos alumnos y alumnas que tengan 
fiebre y/o síntomas compatibles con coronavirus, siendo la familia la 
encargada de tomar la temperatura al alumno antes de acceder al centro.  

• Ningún padre, madre o tutor legal del alumnado podrá acceder al 
centro. En el caso de necesitar comunicarse con el centro deberá hacerlo 
por teléfono y se le dará cita previa en caso de que sea necesaria la 
atención presencial. 

• Se accederá al centro siempre por la puerta de acceso de vehículos, y se 
abandonará por la puerta principal.  

• Los alumnos esperarán, ordenados por clases, a que el profesorado le 
indique que puede entrar.  

• Se acudirá al centro exactamente a la hora indicada, y se abandonará en 
cuanto se haya terminado el examen, no pudiendo permanecer en el 
centro más tiempo del necesario. 

• El alumnado respetará las indicaciones de profesorado y PAS, 
circulando siempre por su derecha y pegado a la pared.  

• Sólo se han habilitado para los exámenes aulas de la planta inferior. 
Está prohibido subir a la primera planta. 

• El alumnado de ESO usará, si es necesario, los servicios que hay junto a 
cafetería, y el de bachillerato el que está en su zona.  

• Será obligatorio en todas las instalaciones y en todo momento el uso de 
mascarilla, de la que ha de venir provisto el alumno.  

• Siempre que sea posible, se respetará la distancia de seguridad 
interpersonal. 

• Se deben evitar los saludos y/o actividades con contacto físico. 
• En todas las dependencias donde se realicen exámenes habrá gel 

hidroalcohólico para que el alumnado se desinfecte las manos al entrar 
al aula. 

• Además, se les proporcionará papel desechable y desinfectante para que 
dejen su puesto higienizado después de su uso. 

• El alumnado traerá su propio material para realizar el examen 
(bolígrafos, reglas, calculadora, etc, salvo el papel del examen, que se 
proporciona en el centro), y NO SE PRESTARÁ NI COMPARTIRÁ 
bajo ninguna circunstancia. 

• El alumnado esperará indicaciones del profesorado para sentarse en el 
sitio que se le adjudique. 

• Una vez realizado el examen, el alumno lo depositará donde el profesor 
le indique. 

• Una vez finalizado el examen, el alumnado abandonará el instituto por 
la puerta principal. 

• Los boletines de notas estarán disponibles en ipasen, en el punto de 
recogida, A PARTIR DEL DÍA 3 de septiembre. El plazo de 

reclamación será los días 3 y 4 de septiembre.   
 
  

 


