
 

 

CALENDARIO Y ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

 

Medidas generales de seguridad e higiénico-sanitarias:  

 

• Las pruebas se realizarán en el salón de actos y en el pabellón deportivo, en horas 

alternas, para facilitar su limpieza entre examen y examen.  

• Las ventanas y puertas del Salón de Actos y Pabellón Deportivo se mantendrán 

abiertas en todo momento y previamente a la llegada del alumnado para una 

correcta ventilación. 

• El uso de las instalaciones (salvo baños de la planta baja y zonas para las pruebas) 

está prohibido. 

• El uso de mascarillas será obligatorio en todo el centro. 

• El alumnado esperará al comienzo de la prueba manteniendo la distancia de 

seguridad entre ellos, evitando aglomeraciones. 

• Sólo podrá acceder al centro el alumnado que tenga que recuperar. 

• El alumnado entrará por la puerta principal y se dirigirá por el pasillo de la 

biblioteca en dirección al Salón de Actos o al Pabellón Deportivo según 

corresponda.  

• A la entrada del Salón de Actos y del Pabellón Deportivo se han colocado una 

mesa con un par de dosificadores de gel hidroalcohólicos para que lo use el 

alumnado antes de entrar y al salir. 

• El alumnado esperará instrucciones del profesorado para sentarse. No podrá 

cambiarse de pupitre una vez sentado. 

• Una vez finalizada la prueba el alumnado deberá salir del centro, no pudiendo 

permanecer en el interior del mismo. 

• En caso de tener que usar el baño (de la planta baja) durante las pruebas, éstos 

disponen de jabón para el lavado correcto de las manos. 

• Al término de la prueba la salida se hará por la puerta trasera del salón de actos, 

que da al pasillo exterior del patio, o por la puerta lateral del pabellón, que da 

acceso al aparcamiento del profesorado del centro, ambas con salida directa del 

centro.  

• En caso de realizar dos pruebas seguidas, deberá salir del aula y volver a hacer el 

recorrido de entrada, para evitar contactos innecesarios.  

• El alumnado deberá traer su propio material (bolígrafos, lápiz, goma, calculadora, 

reglas), pañuelos, y mascarilla. El material no se podrá compartir bajo ninguna 

circunstancia. 

• El alumnado deberá traer su propia botella de agua, pues está prohibido beber 

agua del baño y la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO RECUPERACIONES SEPTIEMBRE 

 
 MARTES 

1 DE SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES 

2 DE SEPTIEMBRE 

VIERNES 

4 DE 

SEPTIEMBRE 

8:30-9:30 h 

• Matemáticas 1.º y 2.º 

• Matemáticas aplicadas 3.º y 4.º 

• Matemáticas académicas 3.º y 4.º 
Lugar: Gimnasio. 

• Geografía e Historia 1.º, 2.º, 3.º 
y 4.º 

 
Lugar: Salón de Actos. 

 

 

PUBLICACIÓN DE 

CALIFICACIONES A 

TRAVÉS DE IPASEN 

A LAS 10 H 

 

PUBLICACIÓN EN EL 

PUNTO DE 

RECOGIDA DE 

IPASEN DE LOS 

BOLETINES 

 

ATENCIÓN A LAS 

FAMILIAS DE 10-12 

DE LA MAÑANA POR 

LOS/AS 

TUTORES/AS 
 

 

9:30-10:30 h 

• Ámbito Sociolingüístico 2.º 
PMAR 

• Inglés 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 
Lugar: Salón de Actos 

• Lengua 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 

• Ámbito Sociolingüístico 3.º 
PMAR 
Lugar: Gimnasio. 

10:30-11:30 h 

• Física y Química 2.º, 3.º y 4.º 

• Ámbito científico-matemático 3.º 
PMAR  

 
Lugar: Gimnasio 

• Latín 4.º 

• Biología y Geología 1.º, 3.º y 4.º  

• Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 4.º 

• Ámbito científico-matemático 2.º 
PMAR 
Lugar: Salón de Actos 

11:30-12:30 h 
• Tecnología 2.º, 3.º y 4.º 

Lugar: Salón de Actos 
• Francés 1.º, 2.º, 3.º y 4.º  

Lugar: Gimnasio 

12:30-13:30 h 

• Plástica 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 

• Música 1.º, 2.º y 4.º 

• Cambios Sociales y de Género 
2.º y 3º. 

Lugar: Gimnasio 

• Educación para la Ciudadanía 
3.º 

• TIC 4º. 

• Informática 1º. 
Lugar: Salón de actos. 

13:30-14:30 h 
• Religión/Valores Éticos 1.º, 2.º, 

3.º y 4.º 
Lugar: Salón de Actos. 

• Educación Física 1.º, 2.º, 3.º y 
4.º 
Lugar: Gimnasio 

 


