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(Spanisch / Español) 

 

Disposiciones especiales para la realización de los exámenes orales y escritos 

Apreciados padres y tutores, apreciadas madres y tutoras:  

Vista la actual propagación del nuevo coronavirus, el Senado de Hamburgo ha implantado 

medidas con el objetivo de contrarrestar una rápida propagación del virus. El reglamento 

prevé, entre otras cosas, la prohibición de reuniones y aglomeraciones, así como restricciones 

temporales del contacto social. Para los inminentes exámenes de sus hijos e hijas se aplican 

estas y otras medidas de protección especiales, así como las normas generales de higiene 

de cumplimiento absolutamente necesario. Rogamos que observen especialmente las 

siguientes instrucciones: 

Su hijo o hija no debe acudir a la escuela ni presentarse a un examen:  

- si ha regresado a Alemania en los últimos 14 días, o bien  

- si está en cuarentena domiciliaria, o bien  

- si en su círculo de contactos más cercanos (entorno familiar) ha habido un caso de Covid-

19, o bien 

- si, en estos momentos, presenta síntomas (de resfriado) (p. ej., fiebre, tos, dificultades 

respiratorias, dolores musculares o articulares, dolor de garganta, dolor de cabeza, rinitis, 

diarrea) que podrían indicar que ha enfermado de Covid-19. 

No es necesario que su hijo o hija se presente si él o ella o un miembro de la familia pertenece 

a un grupo de riesgo debido a una patología previa y no es posible realizar el examen 

protegido/a frente a otras alumnas u otros alumnos.  

Una temperatura corporal más elevada, es decir, una temperatura superior a 37,5 grados sin 

otros síntomas también es un motivo para no acudir a la escuela para presentarse al examen.   

En estos casos, su hijo o hija no será responsable de no presentarse al examen; el examen 
se pospondrá. 

En caso de que su hijo o hija pertenezca a un grupo de riesgo especial (p. ej., por patologías 

previas pulmonares, cardiacas, fibrosis quística, etc.) que requiera tomar precauciones 

especiales, rogamos se dirijan a la dirección del centro escolar para hablar de ello con más 

detalle. 

En todos los casos mencionados anteriormente, pónganse en contacto con la dirección del 

centro escolar y mantengan a su hijo o hija en custodia domiciliaria. En caso de que su hijo o 

hija sea una persona de contacto de otras personas infectadas, transmita a la escuela un 

certificado de la autoridad sanitaria. En interés de la protección de sus hijos o hijas y también 

del personal pedagógico, rogamos tomen una decisión sensata. Naturalmente, hay fechas de 

recuperación. 

Apreciados alumnos, apreciadas alumnas: 

Para los exámenes de la escuela, deben observarse las siguientes reglas de 

comportamiento: 

 Es obligatorio mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 m como 

mínimo con todas las demás personas; esta distancia debe respetarse de camino a la 
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escuela, en el patio hasta entrar al examen, durante los exámenes (orales y escritos) 

propiamente dichos y al regresar de la escuela. La distancia mínima debe respetarse 

también en el saludo entre los alumnos y las alumnas y el profesorado.  

 Hay que observar las precauciones especiales al llegar a la escuela y al salir. Estas 

incluyen la información sobre las horas de llegada y los accesos a la escuela, así como 

otras instrucciones al entrar en las aulas y al salir de ellas.  

 Queda expresamente prohibido reunirse en grupos en todo momento. 

 Durante los exámenes escritos, solamente se puede permanecer en los puestos de trabajo 

previstos para ello; se podrá abandonar el puesto de trabajo, por ejemplo, para ir al servicio 

o tirar desperdicios exclusivamente tras pedirlo a una persona supervisora y solo un 

alumno o una alumna cada vez. 

 Para los exámenes orales, deberán observarse también las normas de distanciamiento 

entre todas las personas presentes. 

 En todos los exámenes y durante la preparación inmediatamente anterior al examen en 

las salas de preparación, por motivos de higiene solamente estará permitido utilizar los 

utensilios de escritura propios (estilográficas, bolígrafos, lápices, regla, calculadora si se 

permite, etc.). Es imprescindible que cada persona traiga sus propios lápices y bolígrafos 

de repuesto para uso propio. Después de consultarlo con la escuela, por motivos de 

higiene y de forma excepcional podrá utilizarse el material escolar impreso previsto propio. 

No deberá tener ni un solo apunte, ni comentarios, etc. El personal de supervisión del 

examen realizará comprobaciones aleatorias. 

 Una vez terminados los exámenes, se deberá regresar inmediatamente a casa. 

 Al toser y estornudar, hay que taparse la boca y la nariz con la parte interna del codo o 

con pañuelos de papel; los pañuelos de papel utilizados deberán desecharse (por ejemplo, 

deberán depositarse en una bolsita de plástico que se haya traído al puesto de trabajo o 

bien en papeleras previstas para ello). 

 Al ir al servicio, las manos deberán lavarse al menos durante 30 segundos con agua y 

jabón. Está permitido traer pequeños envases de desinfectante para uso propio, traer y 

llevar puestos guantes (de un solo uso) y protección para la boca; tras consultarlo con la 

autoridad sanitaria, no son requisito para una realización segura del examen.  

Agradecemos el apoyo y el respeto mutuos y deseamos mucho éxito para los inminentes 

exámenes. 

 

 


