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PROTOCOLO DE EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE CURSO 2019/2020  

IES ALFONSO X EL SABIO 
 

 
En relación a la convocatoria de exámenes de septiembre de 2019, publicada desde el pasado 
mes de Junio en nuestra página web https://www.iax.es/blog/2020/07/28/examenes-
septiembre-2020/, el protocolo a seguir para la realización de los mismos es el siguiente: 
 
 

1. Si te encuentras bien y no tienes ningún síntoma: 
 

  Debes acudir solo/a  al centro y acceder por la puerta principal del mismo. 
 A la llegada se tomará tu temperatura corporal.  
 Lleva contigo todo el material que necesites para el examen. No se podrá compartir 

ningún tipo de material.  
 Mantén en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros.  
 Debes traer tu propia mascarilla. Su uso es obligatorio durante toda la estancia en el 

centro. No te la puedes quitar en ningún momento.  
 Aunque el centro tiene a tu disposición, debes traer tu propio gel hidroalcohólico.  
 Deberás limpiar tu mesa antes y después de la realización de la prueba. El centro 

dispone de producto desinfectante para tal cometido.  
 En caso de ser necesario utilizar el aseo, tendrás que tener en cuenta el aforo máximo. 

A la finalización del uso, será desinfectado por el personal de limpieza.  
 Accede al edificio siguiendo el itinerario indicado y dirígete directamente al aula 

asignada para la realización del examen.  
 A la finalización del examen, debes abandonar el recinto, y en caso de tener otra 

prueba, debes volver a la hora indicada. Está prohibido deambular por el centro entre 
examen y examen.  

 No habrá servicio de cantina, y las fuentes de agua potable están clausuradas, por lo 
que, en caso necesario, conviene que traigas tu propia botella de agua.   
 

2.  Si te encuentras mal o estás en cuarentena: 
 

 No debes acudir al centro bajo ninguna circunstancia.  
 Llama al centro y explica lo que te ocurre (has de aportar justificante médico). 
 Tendrás instrucciones sobre la realización de tu examen.  

 

Muchas gracias por tu comprensión y colaboración.  

 


