CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES
I.E.S. José Navarro y Alba

CALENDARIO Y NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE
LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Ante la actual situación se les informa que las pruebas extraordinarias de septiembre se
realizarán de forma PRESENCIAL en el centro IES JNA según el calendario expuesto al final d este
documento y siguiendo las indicaciones que se desarrollan a continuación:
1. Antes de salir de casa compruebe que no tiene síntomas compatibles con Covid19.
El alumno/a debe tomarse la temperatura y si existe fiebre no debe acudir al centro.
Los tutores legales son los responsables de la salud de sus tutorados, si sus hijos tienen
síntomas compatibles con Covid19 comuníquenlo al centro y pónganse en contacto con
las autoridades sanitarias.
2. Antes de salir de casa compruebe igualmente que lleva consigo todos los útiles
necesarios para poder realizar la prueba o las pruebas extraordinarias (bolígrafos, lápiz,
calculadora, regla, etc) así como los elementos de seguridad obligatorios (se indican a
continuación).
3. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO. No se permitirá la entrada a las pruebas
a quienes vengan sin mascarilla. Deberá estar colocada correctamente durante toda la
prueba. Aquellos alumnos/as que no puedan ponérsela por prescripción médica deberán
acudir con pantalla facial.
4. El alumnado deberá estar en el centro 5 minutos antes del examen. Entrarán por la
puerta principal respetando la señalización expuesta y se dirigirán, sin detenerse, al
aula asignada. En clase estará el profesor/a esperando para empezar la prueba
correspondiente.
5. El alumnado no debe permanecer en los pasillos ni en el interior del centro en otro
lugar que no sea el aula. Tampoco deben quedarse en la puerta para evitar
concentraciones de personas.
6. En las aulas habrá dispensador de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante. A la
entrada al centro se hará uso del mismo y se repetirá a la entrada al aula para
desinfectar las manos. Se recomienda que el alumno/a venga provisto de un pequeño
recipiente de gel hidroalcohólico (durante el curso será obligatorio).
7. Cada alumno/a traerá todo el material escolar necesario para realizar las pruebas
(bolígrafo azul o negro, lápiz, goma de borrar, calculadora, regla…). No se permite bajo
ningún concepto que se comparta el material con otros alumnos/as.
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8. Con carácter general no se permitirá el uso de los aseos. En caso de necesidad
perentoria el alumno/a sólo podrá usar los aseos de la planta baja. Las fuentes de agua
estarán cerradas, acude con una botella de agua.
9. En el aula el profesorado indicará el lugar a ocupar. Cada materia o asignatura
realizará la prueba en un aula distinta que no se volverá a ocupar ese día y que será
desinfectada para el siguiente.
10. Una vez terminado el examen el alumnado no podrá permanecer en el interior del
centro ni formando agrupamientos en la entrada. Deberán salir inmediatamente
siguiendo las señalizaciones por la escalera del gimnasio. Si tienen otro examen más
tarde saldrán del centro y volverán a entrar 5 minutos antes del comienzo del mismo.
11. Los resultados de la evaluación de septiembre se podrán consultar a través de Pasen o
iPasen a partir del día 4 de septiembre.
12. El día 8 de septiembre se procederá a la recogida de libros de texto del alumnado de
la ESO que ha tenido pruebas extraordinarias en septiembre. Los libros se entregarán
todos juntos, en una bolsa cerrada y con una etiqueta/pegatina que indique el
nombre, apellidos y curso. Dicha recogida tendrá lugar de 10h a 13h por la puerta
exterior del gimnasio.
13. El día 8 de septiembre se entregarán también los libros de la biblioteca no
entregados. Dicha recogida tendrá lugar de 10h a 13h por la puerta exterior del
gimnasio.
14. Las personas que tengan que realizar alguna gestión en el centro tendrán que pedir cita
previa y acudir cuando se les indique actuando siguiendo las normas establecidas. No
permanezcan en el centro más tiempo del estrictamente necesario.
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DIA 1 SEPTIEMBRE (MARTES)
Hora

Materias/Asignaturas

Aulas

8:30
9:30

Tecnología / TIC

Aula 16

9:30
10:30

Inglés

10:30
11:30

Música

11:30
12:30

Lengua Castellana y Literatura
ASL 2º
ASL3º

12:30
13:30

Geografía e Historia

Aula 14

13:30
14:30

Educación Plástica, visual y
audiovisual

Aula Z

Polivalente
1-2 Eso

Aula 17
3-4 Eso
Bachillerato
Aula 1

Aula 4
1-2 ESO

Aula 3
3-4 Eso
Bachillerato
ASL
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DIA 2 SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES)
Hora

Materias

Aulas

8:30
9:30

Matemáticas
ACM 2º

Aula Polivalente

9:30
10:30

Francés
Religión

Aula 1

10:30
11:30

Biología
Anatomía

Aula 14

11:30
12:30

Filosofía
Ciudadanía
Cambios Sociales
Valores Éticos

12:30
13:30

Física y Química
ACM 3º

Aula 17

13:30
14:30

Educación Física

Aula Z

Aula 4
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