CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN

PROCOTOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
15.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Según lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19, las pruebas extraordinarias de septiembre se celebrarán de manera presencial de acuerdo al calendario y
horario elaborados por la jefatura de estudios y puestos a disposición de toda la comunidad educativa.
Bajo ningún concepto podrá el profesorado realizar las pruebas en una dependencia distinta a la indicada en
dicho documento, puesto que el aforo está calculado para que se pueda mantener el distanciamiento social entre el
alumnado. No obstante, será obligatorio el USO DE MASCARILLA para el profesorado y el alumnado durante las
pruebas extraordinarias de septiembre.
Con el objetivo de reducir la ratio al máximo posible, las pruebas extraordinarias se celebrarán en horario de
mañana y de tarde, limitándose el aforo de cada prueba en cada aula al número indicado en las tablas siguientes.
Además, cada aula será desinfectada antes de que comience la siguiente prueba, ocupándose de ello el personal
de limpieza que aparece entre paréntesis a continuación del número que indica el aforo en las siguientes tablas:
MARTES, 1
8:00 a 10:00
10:15 a 12:15
12:30 a 14:30
17:00 a 18:30
18:45 a 20:15
MIÉRCOLES, 2
8:00 a 10:00
10:15 a 12:15
12:30 a 14:30
17:00 a 18:30
18:45 a 20:15

1 BAC A
19 (NGIC)
23 (NGIC)
20 (NGIC)
16 (HDMC)

1 BAC A
23 (NGIC)
23 (NGIC)

1 BAC B
21 (RAP)
23 (RAP)
29 (RAP)

1 BAC C
14 (MME)
21 (MME)
17 (MME)

15 (HDMC)

14 (HDMC)

1 BAC B
12 (RAP)
20 (RAP)
18 (RAP)
18 (HDMC)
26 (HDMC)

1 BAC D
9 (MFJ)

1 BAC C
8 (MME)
18 (MME)
14 (MME)
27 (HDMC)
21 (HDMC)

S.U.M.
39 (SPMC)
19 (SPMC)
19 (SPMC)

MÚSICA

14 (HDMC)
14 (HDMC)
1 BAC D
12 (MFJ)

S.U.M.
26 (SPMC)
35 (SPMC)
31 (SPMC)
18 (HDMC)

En caso de no poder celebrarse las pruebas presencialmente por orden de las autoridades sanitarias y/o
educativas, se celebrarán online ciñéndose cada docente al horario y calendario anteriormente reseñados. En tal
caso, aprovechando las aulas virtuales de Classroom o de Moodle con las que se trabajó en el tercer trimestre del curso
2019-2020, cada docente se pondría en contacto con sus estudiantes para indicarles todas las peculiaridades respecto a
la prueba online. Además, el centro difundirá esta información a través de la página web y las redes sociales.
El JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:15 HORAS, tras las sesiones de evaluación -que tendrán lugar por
videoconferencia- SE PUBLICARÁN LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES EN PASEN (también podrán recogerse
en mano con cita previa llamando al 953.36.67.60). Por último, la ATENCIÓN A FAMILIAS tendrá lugar el VIERNES 4
DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 10:30 HORAS EN LA SEDE 1.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. FUENTE DE LA PEÑA
JAÉN
RELACIÓN DE MEDIDAS EN CUANTO A LA MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES
De acuerdo a la “Información Científico-Técnica- Enfermedad por coronavirus, COVID-19” del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ministerio de Sanidad, revisión 2 de junio), las principales vías de transmisión
entre humanos son a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas
respiratorias de más de 5 micras capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros y las manos o las superficies
contaminadas con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies ha sido objeto de diferentes estudios. En condiciones de
laboratorio se ha informado que los tiempos de supervivencia en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable y
plástico fueron de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-23ºC y con 40% de humedad relativa. En otro estudio, a
22ºC y 60% de humedad, se dejó de detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo
de papel), tras 1 a 2 días sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de
dinero y mascarillas quirúrgicas.
En base a esta información del Ministerio de Sanidad, la manipulación de los exámenes escritos se realizará como sigue:
•

No se recomienda el uso de guantes desechables para la manipulación de los exámenes al poder generar
una sensación de falsa seguridad y no ser más adecuado que la correcta higiene de las manos. Pese a esta
recomendación, se dispondrá de material para el profesorado que decida hacer uso de los guantes.

•

Sólo el docente podrá manipular los folios en blanco antes y durante el examen, absteniéndose de enviar
a estudiantes a pedir folios a conserjería.

•

Tras la finalización del examen, el alumnado entregará el examen en mano al/a la docente, que procederá a la
introducción de todos los exámenes en un sobre. Posteriormente, introducirá el sobre en el interior de una
bolsa con cierre hermético. Tanto los sobres como las bolsas están disponibles en conserjería.

•

En la bolsa se indicará la hora en la que se produce el cierre de la misma, no volviendo a manipular los
exámenes hasta pasadas 6 horas desde la hora marcada.

•

A partir de las 6 horas, los exámenes serán manipulados en un lugar ventilado y se procederá a realizar la
apertura de los sobres al menos 10 minutos antes de empezar la corrección.

•

Por último, el profesorado procederá al lavado frecuente de manos y siempre antes de iniciar otra tarea distinta
de la corrección de los exámenes.

Jaén, a 25 de agosto de 2020
Fdo.: José Manuel Jiménez Moreno
Director del IES Fuente de la Peña
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