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➢ Los tutores legales deben de comprobar el estado de salud de su hijo/a antes de venir al 
centro. El alumnado que tenga algún síntoma sospechoso o esté en cuarentena no deberá 
asistir al centro y deberá comunicarlo por iPasen. Deberá aportar justificante médico. 

➢ Para entrar al centro educativo IES Alyanub debe traer mascarilla. Los tutores legales no 
pueden entrar al centro. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro y en todo 
momento. 

➢ En el tablón situado en la puerta principal (Patio de Jardín) estará toda la información 
necesaria para el desarrollo de las pruebas de septiembre: niveles, materias, horas y aulas 
donde se realizarán las pruebas. Puede consultarlo en la página web del centro 
www.iesalyanub.es . Se recomienda hacerlo antes del día 1/09 para saber a qué aula deberá 
dirigirse el alumno/a según el día, hora y materia pendiente. 

➢ Se han habilitado los siguientes espacios para la realización de los exámenes: 

✓ Salón de actos, aula8, aula9, aula10, aula12, D5, aula23 y aula24. 

✓ Una vez se salga del aula no se volverá a entrar en ella hasta no ser limpiada y 
desinfectada. Si tiene que realizar otro examen esperará en el patio de jardín. 

✓ No se puede pasear libremente por el centro. 

➢ El alumnado accederá al centro por las puertas situadas junto a la Biblioteca en orden (en fila 
india) y evitando aglomeraciones. Siempre se desplazará por su lado derecho. 

➢ Los servicios permanecerán cerrados. Para utilizarlos deben de pedir la llave a los conserjes.  

➢ La fuente del centro no se podrá utilizar. Traerá su propia botella de agua. 

➢ No se permitirá el intercambio de material. El alumnado deberá llevar el material necesario 
para la realización de las pruebas (bolígrafos, calculadora, colores, compás, …). 

➢ El alumnado esperará en fila al profesorado en la puerta del aula manteniendo siempre que 
sea posible la distancia de seguridad y llevando la mascarilla puesta. Siempre en el lado 
derecho de la puerta. 

➢ Siguiendo las indicaciones del profesor/a irá entrando en orden (fila india) y evitando 
aglomeraciones en el aula desinfectándose previamente las manos con el gel hidroalcohólico 
situado en el dispensador a la entrada del aula.  

➢ El alumnado deberá sentarse en el sitio indicado por el profesor/a que deberá mantener en la 
medida de lo posible la distancia de 1,5 m entre ellos. Una vez sentado en un sitio el alumnado 
no podrá cambiarse a otro diferente. 

➢ Cuando un alumno/a finalice su examen, pedirá permiso al profesor/a para entregarlo 
saliendo del aula una vez finalizado evitando el contacto con cualquier otro alumno/a al salir. 
Saldrá de nuevo por la puerta junto a la Biblioteca al patio de jardín. 

➢ Al salir de la clase el alumno/a debe desinfectarse de nuevo las manos con el gel 
hidroalcohólico. Si no tiene más exámenes en ese día deberá abandonar el centro por la salida 
indicada evitando la acumulación de personas en el centro. Si tiene más exámenes ese día 
deberá dirigirse al patio de Jardín procurando mantener la distancia de seguridad y el uso de 
mascarilla. Si no tiene más exámenes deberá abandonar el centro por la puerta de Jardín. 

http://www.iesalyanub.es/

