PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2020

INFORMACIÓN GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre, el alumnado antes de acceder al centro, deberá seguir las recomendaciones higiénico
sanitarias fijadas por la Administración pertinente. Con respecto a nuestro Centro, el alumnado accederá al mismo siempre con mascarilla. En la zona de acceso
al edificio escolar, se facilitará un dispensador de gel hidroalcohólico, para que el alumnado pueda proceder a una adecuada higienización y desinfección de sus
manos. Asimismo, antes de su entrada al aula para realizar el examen, volverá a desinfectarse las manos con gel.
Durante la realización de la prueba, el alumnado se dispondrá manteniendo la mínima distancia de seguridad.
El alumnado no se podrá levantar de su sitio, solicitando la ayuda del profesor siempre que lo necesite.
El alumnado traerá su propio material para la realización del examen, por lo que es conveniente que disponga de recambios, porque no se podrá compartir
bolígrafos.
La mascarilla no podrá ser retirada en ningún momento durante la estancia del alumnado en el centro.
Las aulas estarán previamente higienizadas y ventiladas.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SECUNDARIA
SEPTIEMBRE 2020

1º y 2º ESO

Martes 1

Miércoles 2

8:30

Lengua y Literatura

Geografía e Historia

11.00

Inglés

12:30

Matemáticas

3º ESO

Martes 1

8:30

Lengua y Literatura

11.00

Inglés

Miércoles 2

Francés

12:30

4º ESO

Francés

Martes 1

8:30

Lengua y Literatura

11.00

Inglés

Miércoles 2

Latín

12:30
Los alumnos que hayan suspendido la asignatura Taller de habilidades Lingüísticas o Taller de habilidades Matemáticas se examinarán con las materias
de Lengua o Matemáticas en el examen correspondiente a las asignaturas respectivas.
ENTREGA DE CALIFICACIONES: Viernes 4 de septiembre (10.00-11.00h).
MATRICULACIÓN: Viernes 4 y lunes 7 de septiembre (9.30 -13.30h).

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 1º BACHILLERATO
SEPTIEMBRE 2020

1º Bachillerato A

Martes 1

Miércoles 2

8:30

Lengua y Literatura

Inglés

11:00

Matemáticas

1º Bachillerato B

Martes 1

8:30

Lengua y Literatura

11:00

Dibujo Técnico

ENTREGA DE CALIFICACIONES: Viernes 4 de septiembre (10.00-11.00h).
MATRICULACIÓN: Viernes 4 y lunes 7 de septiembre (9.30 -13.30h).

Miércoles 2
Inglés
Matemáticas

