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Convocatoria extraordinaria de septiembre 2021



Normas 
Generales



Se utilizará mascarilla
en todo momento.

Se mantendrá una 
distancia interpersonal
de al menos 1,5 
metros. 



Se seguirán las instrucciones
del personal del centro.

Se utilizará el gel 
hidroalcohólico al entrar
al centro y/o aulas. 
(se recomienda traer gel 
hidroalcohólico para uso propio)



Si tiene síntomas
compatibles con Covid-19, 

NO ACUDA AL CENTRO.



y, 

•no comparta material escolar
•utilice SÓLO bolígrafos, 
gomas y otros materiales
propios. 



Normas para 
el día de la 

Prueba



El día de la prueba debe,

• acudir al centro con 10 minutos de 
antelación.
• esperar en los patios de entrada a ser 

llamado. 

Todo el alumnado deberá identificarse
antes de entrar en el centro. 



PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 2021
ZONA DE ESPERA



123

456

789

DOCENTE

ORDEN DE ENTRADA



El 
alumnado

utilizará el mismo pupitre para 
toda la prueba. 

deberá escribir el número de aula 
en el que hacen la prueba y el 
número de puesto que ocupan 
dentro del aula en el examen. 



Al finalizar 
la prueba,

dejará el examen sobre la mesa así 
como los papeles de borrador que 
haya utilizado. 

se inclinará la silla hacia la mesa 
para indicar que se ha utilizado. 

se utilizará la puerta de salida 
correspondiente. 



Dentro del aula, 

Si necesita hacer una 
pregunta, levante la mano.
No se mueva de su sitio. 



Una vez finalizada la prueba escrita

se debe abandonar el centro.



Parte oral



El día del 
examen…



Espere en los patios 
de entrada a ser 

llamado. 

Acuda al centro con 10 
minutos de antelación.

Todo el alumnado deberá
identificarse antes de entrar en

el centro. 



El alumnado deberá desinfectar
su mesa y silla antes de sentarse. 
(Los productos se facilitarán al entrar en el aula.)



Una vez finalizada la prueba oral

se debe abandonar el centro.



Por razones de 
seguridad, 

contacte con el centro si
tras la prueba detecta
síntomas compatibles con 
la Covid-19


