EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Todos aquellos alumnos que deban presentase a algún examen en la Convocatoria
Extraordinaria de septiembre deben cumplir con las siguientes instrucciones:

1º No deben acudir al centro educativo aquellos alumnos que tengan síntomas
compatibles con COVID-194, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona
diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19.
Estas circunstancias se comunicarán con la suficiente antelación y justificación para que
el equipo docente tome las medidas educativas necesarias para la realización de la prueba
extraordinaria de la forma que se estime oportuna.

2º El alumno acudirá el día del examen a la hora fijada para la realización del
mismo, y accederá al Centro cumpliendo con todas las indicaciones de seguridad e
higiene implantadas. En primer lugar, se identificará en Portería previa desinfección de
manos y accederá al Centro con mascarilla. A continuación, se dirigirá por el itinerario
marcado hasta el aula habilitada para la realización del examen.
Una vez finalizado el examen, abandonará el Centro por el itinerario marcado al
efecto. En el caso de que tuviera que realizar más de un examen y sean consecutivos,
permanecerá en la misma aula donde ha realizado el primero a la espera del comienzo
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del segundo. En el caso de que no sean consecutivos, tendrá que abandonar el Centro y
volver a la hora indicada para el examen pendiente de realizar.

3º El alumno tiene que traer su propio material escolar para la realización
de los exámenes, no se compartirá ningún objeto con otros compañeros.

4º Para uso personal, se recomienda traer botellín de agua y gel hidroalcohólico.

5º La entrega de notas será el día 8 de septiembre con el siguiente turno y
con cita previa que se notificará a cada familia:
-

De 9:30 a 11:30: 1º y 3º de ESO

-

De 11:30 a 13:30: 2º y 4º de ESO

CALENDARIO DE EXÁMENES Y HORARIO
HORA

MARTES 1

MIÉRCOLES 2

JUEVES 3

09:00-11:00

Física y Química
2º y 3º

Lengua
1º, 2º, 3º y 4º

Matemáticas
1º, 2º, 3º y 4º

11:00 – 13:00

Biología
1º y 3º

Inglés
1º, 2º, 3º y 4º

Geografía e
Historia
1º, 2º, 3º y 4º

Música
2º y 3º

Religión
1º, 2º, 3º y 4º

13:00 – 14:00

La Unión, 31 de agosto de 2020
La Dirección
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