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VUELTA A LAS AULAS: 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEBRE 

 

Tras un gran esfuerzo colectivo hemos sido capaces de hacer frente al COVID- 

19 con las herramientas que teníamos a nuestro alcance y en la 

proporcionalidad que requería.  

 

Pero ha llegado el momento de recobrar nuestra normalidad y regresar a 

lasaulas. Para ello, la comunidad educativa debe aprender a vivir en una escuela 

diferente, esperemos que con carácter breve y transitorio. 

 

Esta circunstancia requerirá de una gran capacidad de adaptación por todos, 

pero esta es una característica esencial delser humano. 

 

 Para ofrecer un entorno escolar seguro a la comunidad escolar se deben 

establecer una serie de medidas de prevención e higiene que permitan 

desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la forma más idónea, 

minimizando al máximo el riesgo. 

 

Los centros educativos juegan un papel fundamental en la promoción y 

educación de la salud, promoviendo medidas preventivas que impidan la 

transmisión de enfermedades en la población escolar. 

 

La reapertura de los centros supone un gran reto para todos los componentes 

de la comunidad educativa: docentes, familias,alumnado y personal de 

administración y servicios. Debemos trabajar de un modo coordinado en busca 

de un bien colectivo, yaque un acto de irresponsabilidad individual podría tener 

consecuencias nefastas sobre el conjunto de la población escolar. 

 

Durante meses hemos oído que “Este virus lo paramos unidos”, y ahora es el 

momento de demostrarlo. Desde el IES EL ALMIJAR, estamos trabajando 

durante todo el verano para que puedas realizar las pruebas extraordinarias de 

septiembre de un modo seguro. Pero para lograrlo necesitamos que cumplas 

las indicaciones que se recogen en este documento.  

 
 

 

Debemos apelar a 
la responsabilidad 

individual 

Prevenir es tomar 

precauciones por 

adelantado para evitar 

un daño, un riesgo o un 

peligro 



  
 

CALENDARIO 

DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2020 

MARTES 1 de septiembre 

FYQ/ACM  8:30-9:30 

BYG 9:30-10:30 

Francés 10:30-11:30 

Lengua/ALS/ Latín/CSG 11:30-12:30 

GeH/ ECDH / 12:30-13:30 

E.F./ E.P.V. 13:30-14:30 

MIÉRCOLES 2 de septiembre 

Matemáticas/ IAEYE/ Economía 9:00-10:00 

Informática 10:00-11:00 

Inglés 11:00-12:00 

Música 12:00-13:00 

Tecnología 13:00-14:00 

Religión/ Valores éticos 14:00-14:30 

Las materias pendientes también se desarrollan en los tramos horarios 
indicados. Se realizan los ajustes temporales necesarios en función a cada 
caso 

SESIONES DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2020 

La temporalidad de las sesiones será variable en función al alumnado evaluado en septiembre 
por cada grupo. Posiblemente sean de menor duración por lo que se ruega a tutores y 
equipos educativos estén de antemano en el centro para agilizar todo el proceso. 

JUEVES 3 de septiembre 

1ºA: 8:30-9:00 1ºB: 9:00-9:30 2ºA: 9:30-10:00 2ºB: 10:00-10:30 

PAUSA (30 MINUTOS) 

3ºA: 11:00-11:30 3ºB: 11:30-12:00 4ºA: 12:00-12:30 4ºB: 12:30-13:00 
 

 



  
 

NORMAS ANTE COVID-19 

Uso obligatorio de la mascarilla de seguridad en todo momento. 
No se permitirá realizar la prueba al alumno que no use 
adecuadamente la mascarilla.**Trae una mascarilla de repuesto 
por si se produjera la rotura de la primera. 

 

Si tienes síntomas compatibles con la enfermedad provocado por 
el SARS- COV-2, permanece en casa y no acudas a las pruebas de 
septiembre. 

 

 
 

Tal y como establece la orden de 14 de julio de 2020, si eres un 
casoconfirmado, sospechoso o probable de infección, o si has 
tenidocontacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado 
deCOVID-19, deberás seguir las indicaciones de confinamiento 
indicadas por la administración sanitaria y no podrás acudir al 
centro para realizar la prueba presencial. 

 

Si estas en alguno de esos casos, envía un email a 
29700941.edu@juntadeandalucia.es indicando tu nombre y apellidos, 
teléfono de contacto, grupo, examen y acredita documentalmente 
dicha situación que te impiderealizar la prueba de forma presencial. 
También puedes usar los tlf. 951289542 y 697952129, si no sabes como 
actuar.  

 

Al llegar al centro lo primero que tendrás que hacer en la puerta de 

entrada es un lavado obligatorio de manos con gel hidroalcohólico, al 

entrar al centro sigue en todo momento las indicaciones del personal. 

IMPORTANTE: Acude al centro a la hora prevista de tu prueba. Solo 

podrás acceder 5 minutos antes de la realización de la misma.  

 

Ocupa el pupitre indicado por el profesor y no te levantes hasta 

finalizar la prueba. NO OLVIDES, LLEVAR LOS MATERIALES Y 

BOLIGRAFOS NECESARIOS, YA QUE NO SE PODRÁN COMPARTIR CON 

LOS COMPAÑEROS/AS. 

 

 



  
 

Por seguridad, las fuentes del centro estarán fuera de servicio. Lleva tu 

propia botella de agua. 

 

 

Una vez finalizada la prueba, abandona el aula y el edificio por el camino 

indicando. Si no tienes otra prueba abandona el centro. 

 

 

 

Mantén en todo momento la distancia social de seguridad. Evita 

aglomeraciones y reduce el contacto físico con compañeros/as y 

profesores/as. ¡NADA DE BESOS Y ABRAZOS! 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHA SUERTE A TODOS/AS CON LOS EXÁMENES! 


