CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. CAVALERI

PROTOCOLO COVID-19.ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 2021
•

El alumnado permanecerá en el centro el tiempo imprescindible para la realización de las
pruebas a las que esté convocado. Accederá al centro con el tiempo mínimo necesario para
dirigirse a la dependencia en la que la realice y saldrá del recinto en cuanto termine. Si
tiene que realizar varias pruebas saldrá del edificio tras la finalización de cada una de ellas,
regresando para comenzar la siguiente.

•

A su llegada al centro, el alumnado permanecerá en la zona de la entrada en el exterior
del edificio (manteniendo siempre la distancia de seguridad y el uso de mascarilla) hasta
que el profesorado encargado de la prueba le indique que puede acceder al edificio y el
aula en la que realizará la prueba.

•

No se admitirá la asistencia al recinto de ningún acompañante del alumnado.

•

Al entrar en el aula, el profesorado y el alumnado se desinfectarán las manos con gel
hidroalcohólico, que estará disponible en cada aula.

•

El profesorado tendrá a su disposición guantes para el manejo de los exámenes tras su
realización.

•

El profesorado y el alumnado deberán usar mascarilla durante el desarrollo de las
pruebas y, en general, durante su estancia en el centro.

•

La organización temporal de la pruebas será en bloques de materias impartidas por un
mismo profesor o departamento para poder segmentar la entrada y salida del alumnado y
del profesorado. Se utilizará el calendario de exámenes y pruebas publicado a finales de
junio que posibilita esta circunstancia y que se encuentra como anexo al final de este
documento y que también puede consultarse en nuestra página web.

•

Se usarán preferentemente las aulas de la planta baja, con una ocupación máxima de 15
alumnos por aula, manteniendo la distancia de seguridad.

•

Tras la realización de las pruebas de un departamento se usarán aulas distintas para las
pruebas del siguiente, procediéndose a la desinfección de las utilizadas.

•

Las ventanas y las puertas de las aulas que se utilicen estarán permanentemente abiertas,
incluso si las condiciones climáticas aconsejan el uso de los equipos de aire
acondicionado.
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•

El alumnado deberá seguir en todo momento las indicaciones del personal del centro.

•

Deberán respetarse la separación para los diferentes sentidos de circulación en los
pasillos y transitar en filas individuales (manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad).

•

El alumnado deberá traer todo el material que necesite para el desarrollo de las pruebas
(excepto los folios). El material será, en todo caso, de uso individual, no permitiéndose
ningún tipo de préstamo entre el alumnado ni por parte del profesorado (ni siquiera de
bolígrafo).

•

El alumnado de 1ºESO y 3ºESO deberá devolver los libros correspondientes a las
materias suspensas en junio cuando acuda al centro a examinarse, entregándolos al
profesorado encargado de la prueba extraordinaria. Los libros de 2ºESO y 4ºESO no
serán recogidos.

•

Desde el 1 de septiembre se habilitará la sala de aislamiento COVID, que estará ubicada
frente a la secretaría del centro, en la misma dependencia utilizada durante el curso
2020/2021. Si alguna persona presentara síntomas compatibles con la COVID-19 y tuviera
que ser trasladada a dicha aula se observarán todas las medidas de seguridad y prevención
establecidas (uso de mascarilla, ventilación, aviso a familiares, al centro de salud o al 112
si fuera necesario, etc.).

•

La consulta de las calificaciones de la convocatoria extraordinaria de septiembre estará
habilitada en PASEN el día 3 de septiembre a partir de las 15:00

CALENDARIO EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021

Miércoles 1
HORA

8:00 a 9:30

9:30 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:30

MATERIAS

CURSOS

GEOGRAFÍA e Hª

ESO

Hª. MUNDO CONTEMPORÁNEO

1ªBACHILLERATO

PATRIMONIO HCO.ART.

1ºBACHILLERATO

VALORES ÉTICOS

1ºESO

EDUCACIÓN FÍSICA

2ºESO A-B-D-E

INGLÉS

ESO y 1ºBACHILLERATO

TALLER ORALIDAD INGLÉS

ESO

PENDIENTES GEOGRAFÍA E Hª

ESO

TECNOLOGÍA

ESO

TEC. INDUSTRIAL

1ºBACHILLERATO

TIC

1ºBACHILLERATO

PEDIENTES INGLÉS

ESO y 1ºBACHILLERATO

ANATOMÍA APLICADA

1ºBACHILLERATO

LENGUA

ESO y BACHILLERATO

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

2ºPMAR y 3ºPMAR

TALLER ORALIDAD LENGUA

2ºESO y 3ªESO

LITERATURA UNIVERSAL

1ºBACHILERATO

PENDIENTES BIOLOGÍA

ESO

BIOLOGÍA

ESO y 1ºBACHILLERATO

PENDIENTES LENGUA

ESO

ECONOMÍA

1º BACHILLERATO

CULT. EMPRENDEDORA

1ºBACHILLERATO

MÚSICA

ESO

PENDIENTE E.P.V.A.

ESO

FILOSOFÍA

1ºBACHILLERATO

ED.CIUDADANÍA

3ºESO y 1ºBACHILLERATO

E.P.V.A.

ESO

DIBUJO TÉCNICO

1ºBACHILLERATO

PENDIENTE MÚSICA

ESO

13:30 a 15:00

16:30 a 17:30

17:30 a 19:00

Jueves 2
HORA

8:00 a 9:30

9:30 a 11:00

11:00 a 12:00

MATERIAS

CURSOS

MATEMÁTICAS

ESO y 1ºBACHILLERATO

MATEMÁTICAS APLIC. CC.SS.

1ºBACHILLERATO

ÁMBITO CIENTÍFICOMATEMÁTICO

2ºPMAR y 3ºPMAR

TALLER MATEMÁTICAS

3ºESO

LATÍN

1ºBACHILLERATO

GRIEGO

1ºBACHILLERATO

PENDIENTES MATEMÁTICAS

ESO

ED. FÍSICA

ESO y 1ºBACHILLERATO

MATERIAS NO REALIZADAS
POR INCOMPATIBILIDAD
HORARIA*

12:00 a 13:30

13:30 a 15:00

ESO y BACHILLERATO

FÍSCA y QUÍMICA

ESO y 1ºBACHILLERATO

CULTURA CIENTÍFICA

1ºBACHILLERATO

PENDIENTES RELIGIÓN

ESO

FRANCÉS

ESO y 1ºBACHILLERATO

RELIGIÓN

ESO y 1ºBACHILLERATO

MATERIAS NO REALIZADAS
POR INCOMPATIBILIDAD
HORARIA*

ESO y BACHILLERATO

* En caso de no poder realizar el examen de una materia (incluidas las materias pendientes de
cursos anteriores) por incompatibilidad horaria con otra materia suspensa el alumnado deberá
concretar con su profesor/a la realización del examen de la materia correspondiente.

