
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE CURSO 2019

 
Medidas higiénico-sanitarias 
 
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato se llevará a cabo de forma presencial, como indican las Instrucciones de 6 de julio. Para ello el 
Centro adoptará las siguientes medidas, siempre de acuerdo con las instrucciones de las autoridades 
sanitarias. 

 
Avisos 
Se realizará y publicará vía web, pasen y comunica

asignación de espacios y el profesorado asignado.
 
Salud del alumnado 
 
 El alumnado con síntomas compatibles con COVID

encuentre en periodo de cuarentena NO podrá asist
para justificar la inasistencia a las pruebas por dicho motivo. Es responsabilidad de la familia o del propio 
alumno/a si este es mayor de edad no acudir enfermo al centro.

 El alumnado que presenta con
podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo de 
forma rigurosa las medidas de protección.

 El alumnado vendrá provisto de mascarilla y la
exento de su uso por prescripción facultativa, que deberá acreditar mediante informe médico.

 
Higiene de manos y uso de mascarilla
 
 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos 

y se asegurará que se utilicen cada vez que entren o salgan de las mismas. Será obligatorio el uso de 
mascarillas en los desplazamientos en el centro, así como en la realización de los exámenes si no 
mantener la distancia de metro y medio.

 Al acceder y abandonar las aulas de examen, el alumnado deberá lavarse las manos utilizando 
los geles hidroalcohólicos colocados en las aulas.

 El profesorado deberá utilizar mascarilla en todo momento. Se 
la recogida de los exámenes, y se recomienda que no los manipulen hasta pasadas cuatro horas.

 
Distanciamiento social 
 
 Se establecerán itinerarios por el centro para el acceso a cada una de las aulas de examen. Se 

habilitarán accesos exclusivos de entrada y salida.
 Las aulas de examen serán las situadas en la planta izquierda del centro, donde se encuentran 

los servicios de alumnos/as (planta baja) y el salón de actos (primera planta). 

 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE CURSO 2019

La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria Obligatoria y 
cabo de forma presencial, como indican las Instrucciones de 6 de julio. Para ello el 

Centro adoptará las siguientes medidas, siempre de acuerdo con las instrucciones de las autoridades 

Se realizará y publicará vía web, pasen y comunicación al AMPA el calendario con los horarios, la 
asignación de espacios y el profesorado asignado. 

El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19, o diagnosticado de COVID
encuentre en periodo de cuarentena NO podrá asistir a las pruebas. Se deberá avisar al equipo directivo 
para justificar la inasistencia a las pruebas por dicho motivo. Es responsabilidad de la familia o del propio 
alumno/a si este es mayor de edad no acudir enfermo al centro. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para el COVID
podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo de 
forma rigurosa las medidas de protección. 

El alumnado vendrá provisto de mascarilla y la llevará puesta en todo momento, salvo que esté 
exento de su uso por prescripción facultativa, que deberá acreditar mediante informe médico.

Higiene de manos y uso de mascarilla 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 
y se asegurará que se utilicen cada vez que entren o salgan de las mismas. Será obligatorio el uso de 
mascarillas en los desplazamientos en el centro, así como en la realización de los exámenes si no 
mantener la distancia de metro y medio. 

Al acceder y abandonar las aulas de examen, el alumnado deberá lavarse las manos utilizando 
los geles hidroalcohólicos colocados en las aulas. 

El profesorado deberá utilizar mascarilla en todo momento. Se les proporcionarán guantes para 
la recogida de los exámenes, y se recomienda que no los manipulen hasta pasadas cuatro horas.

Se establecerán itinerarios por el centro para el acceso a cada una de las aulas de examen. Se 
n accesos exclusivos de entrada y salida. 
Las aulas de examen serán las situadas en la planta izquierda del centro, donde se encuentran 

los servicios de alumnos/as (planta baja) y el salón de actos (primera planta).  

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE CURSO 2019-2020 

La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria Obligatoria y 
cabo de forma presencial, como indican las Instrucciones de 6 de julio. Para ello el 

Centro adoptará las siguientes medidas, siempre de acuerdo con las instrucciones de las autoridades 

ción al AMPA el calendario con los horarios, la 

19, o diagnosticado de COVID-19 o que se 
ir a las pruebas. Se deberá avisar al equipo directivo 

para justificar la inasistencia a las pruebas por dicho motivo. Es responsabilidad de la familia o del propio 

diciones de salud que les hacen más vulnerables para el COVID-19 
podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo de 

llevará puesta en todo momento, salvo que esté 
exento de su uso por prescripción facultativa, que deberá acreditar mediante informe médico. 

la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 
y se asegurará que se utilicen cada vez que entren o salgan de las mismas. Será obligatorio el uso de 
mascarillas en los desplazamientos en el centro, así como en la realización de los exámenes si no es posible 

Al acceder y abandonar las aulas de examen, el alumnado deberá lavarse las manos utilizando 

les proporcionarán guantes para 
la recogida de los exámenes, y se recomienda que no los manipulen hasta pasadas cuatro horas. 

Se establecerán itinerarios por el centro para el acceso a cada una de las aulas de examen. Se 

Las aulas de examen serán las situadas en la planta izquierda del centro, donde se encuentran 



 Se accederá al centro por la puerta principal y se subirá a la primera planta por las escaleras más 
próximas al hall de entrada. El pasillo de la primera planta será de un único sentido, desde las escaleras 
antes citadas hacia las escaleras del fondo. El p

 Se abandonará el centro exclusivamente por la puerta de la planta baja y la salida del recinto que 
da al puente. 

 Para evitar aglomeraciones, 
miembro del personal pueda acompañarles al exterior.

 En la organización de las aulas se ha procurado la mayor distancia posible entre las mesas o sillas 
de pala. Será obligatorio el uso de mascarilla.

 Está terminantemente prohibida la permanencia en el cent
alumno/a debe realizar varios exámenes en horas no consecutivas, deberá abandonar el centro mientras 
espera. No se permitirá la espera en los accesos del centro si se producen aglomeraciones.

 Cada grupo tiene asignada
dirigirse a su aula asignada respetando los itinerarios establecidos y la distancia social de metro y medio, y 
siguiendo en todo momento las instrucciones del personal del centro. Una vez
colocará siguiendo las instrucciones del profesorado que vigile las pruebas.

 
Uso de material 
 El alumnado deberá venir provisto de 

dibujo, mascarillas, etc.) quedando ter
 Las fuentes de agua del centro están clausuradas, por lo que se recomienda que cada alumno/a 

traiga una botella propia de agua debidamente identificada.
 No se permitirá el acceso a los aseos duran
 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
 En el Salón de actos se reducirá el aforo a la mitad. Se señalarán con pegatinas las sillas que se 

utilizarán en la primera hora de examen. En la siguiente hora todos los alumnos deber
no tengan pegatina y las utilizadas en la hora anterior se desinfectarán por el personal de limpieza.

 En las aulas más pequeñas se utilizarán alternativamente las aulas de la primera planta y la 
planta baja del ala izquierda del centro

 Los aseos serán limpiados y desinfectados en diversas ocasiones a lo largo de la jornada.
 
Ventilación 
 Las aulas compartidas por distintos grupos de alumnos/as deberán ser ventiladas, al menos diez 

minutos antes y después de su uso.
  
Sala de aislamiento 
Será el aula de apoyo, que cuenta con ventilación suficiente y se encuentra en el ala derecha del 

centro, que estará cerrada durante este periodo.
 
Entrega de libros de texto 
La entrega de libros de texto por parte del alumnado de 2º y 4º de ESO se realizará en el hall de acceso 

al patio en el espacio habilitado a tal efecto entre las 10:00 y las12:00 de la mañana ambos días de examen

 
 

Se accederá al centro por la puerta principal y se subirá a la primera planta por las escaleras más 
próximas al hall de entrada. El pasillo de la primera planta será de un único sentido, desde las escaleras 
antes citadas hacia las escaleras del fondo. El pasillo de la planta baja tendrá el sentido contrario. 

Se abandonará el centro exclusivamente por la puerta de la planta baja y la salida del recinto que 

Para evitar aglomeraciones, el alumnado permanecerá en el aula de examen hasta que un 
embro del personal pueda acompañarles al exterior.  

En la organización de las aulas se ha procurado la mayor distancia posible entre las mesas o sillas 
de pala. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

Está terminantemente prohibida la permanencia en el centro fuera de las aulas de examen. Si un 
alumno/a debe realizar varios exámenes en horas no consecutivas, deberá abandonar el centro mientras 
espera. No se permitirá la espera en los accesos del centro si se producen aglomeraciones.

Cada grupo tiene asignada un aula (ver tabla anexa). Al acceder al centro, el alumnado deberá 
dirigirse a su aula asignada respetando los itinerarios establecidos y la distancia social de metro y medio, y 
siguiendo en todo momento las instrucciones del personal del centro. Una vez en el aula, el alumnado se 
colocará siguiendo las instrucciones del profesorado que vigile las pruebas. 

El alumnado deberá venir provisto de su propio material (bolígrafos, calculadoras, material de 
terminantemente prohibido su intercambio con otros alumnos/as.

Las fuentes de agua del centro están clausuradas, por lo que se recomienda que cada alumno/a 
traiga una botella propia de agua debidamente identificada. 

No se permitirá el acceso a los aseos durante los exámenes. 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
En el Salón de actos se reducirá el aforo a la mitad. Se señalarán con pegatinas las sillas que se 

utilizarán en la primera hora de examen. En la siguiente hora todos los alumnos deber
no tengan pegatina y las utilizadas en la hora anterior se desinfectarán por el personal de limpieza.

En las aulas más pequeñas se utilizarán alternativamente las aulas de la primera planta y la 
planta baja del ala izquierda del centro. Las sillas y mesas se desinfectarán tras cada uso.

Los aseos serán limpiados y desinfectados en diversas ocasiones a lo largo de la jornada.

Las aulas compartidas por distintos grupos de alumnos/as deberán ser ventiladas, al menos diez 
os antes y después de su uso. 

Será el aula de apoyo, que cuenta con ventilación suficiente y se encuentra en el ala derecha del 
centro, que estará cerrada durante este periodo. 

por parte del alumnado de 2º y 4º de ESO se realizará en el hall de acceso 
al patio en el espacio habilitado a tal efecto entre las 10:00 y las12:00 de la mañana ambos días de examen

 

Se accederá al centro por la puerta principal y se subirá a la primera planta por las escaleras más 
próximas al hall de entrada. El pasillo de la primera planta será de un único sentido, desde las escaleras 

asillo de la planta baja tendrá el sentido contrario.  
Se abandonará el centro exclusivamente por la puerta de la planta baja y la salida del recinto que 

el alumnado permanecerá en el aula de examen hasta que un 

En la organización de las aulas se ha procurado la mayor distancia posible entre las mesas o sillas 

ro fuera de las aulas de examen. Si un 
alumno/a debe realizar varios exámenes en horas no consecutivas, deberá abandonar el centro mientras 
espera. No se permitirá la espera en los accesos del centro si se producen aglomeraciones. 

un aula (ver tabla anexa). Al acceder al centro, el alumnado deberá 
dirigirse a su aula asignada respetando los itinerarios establecidos y la distancia social de metro y medio, y 

en el aula, el alumnado se 

(bolígrafos, calculadoras, material de 
su intercambio con otros alumnos/as. 

Las fuentes de agua del centro están clausuradas, por lo que se recomienda que cada alumno/a 

En el Salón de actos se reducirá el aforo a la mitad. Se señalarán con pegatinas las sillas que se 
utilizarán en la primera hora de examen. En la siguiente hora todos los alumnos deberán ocupar sillas que 
no tengan pegatina y las utilizadas en la hora anterior se desinfectarán por el personal de limpieza. 

En las aulas más pequeñas se utilizarán alternativamente las aulas de la primera planta y la 
. Las sillas y mesas se desinfectarán tras cada uso. 

Los aseos serán limpiados y desinfectados en diversas ocasiones a lo largo de la jornada. 

Las aulas compartidas por distintos grupos de alumnos/as deberán ser ventiladas, al menos diez 

Será el aula de apoyo, que cuenta con ventilación suficiente y se encuentra en el ala derecha del 

por parte del alumnado de 2º y 4º de ESO se realizará en el hall de acceso 
al patio en el espacio habilitado a tal efecto entre las 10:00 y las12:00 de la mañana ambos días de examen. 



CALENDARIO  DE  PRUEBAS

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:00 GEOGRAFÍA E HISTORIA
9:30 MATEMÁTICAS
11:00 EDUCACIÓN PLÁSTICA
12:30 TECNOLOGÍA
13:30 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:15 EDUCACIÓN FÍSICA
9:15 LENGUA CASTELLANA Y LIT.
10:45 INGLÉS 
12:15 FRANCÉS
13:30 MÚSICA 

 
  

 
PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE

 
 

CURSO: 1º DE ESO 
 

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
 

MATERIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
MATEMÁTICAS 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
TECNOLOGÍA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
LENGUA CASTELLANA Y LIT. 

FRANCÉS 
 

SEPTIEMBRE  2020 

AULA 
1.17 
0.11 
1.21 y 1.22 
 
1.17 

 

AULA 
1.17 
0.11 
1.17 
0.11 
1.17 



CALENDARIO  DE  PRUEBAS

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:00 GEOGRAFÍA E HISTORIA
9:30 MATEMÁTICAS
11:00 FÍSICA Y QUÍMICA
12:30 TECNOLOGÍA
14:00 EDUCACIÓN PLÁSTICA

MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:15 EDUCACIÓN FÍSICA

9:15 
LENGUA Y LITERATURA 
TALLER DE TEATRO

10:45 INGLÉS 

12:15 
FRANCÉS
INICIACIÓN AL FRANCÉS
LENGUA DE 1º (PENDIENTE)

13:30 MÚSICA 
 

 
 

PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE
 
 

CURSO: 2º DE ESO 
 

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
 

MATERIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
MATEMÁTICAS 
FÍSICA Y QUÍMICA 
TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 
MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
LENGUA Y LITERATURA  
TALLER DE TEATRO 

FRANCÉS/ 
INICIACIÓN AL FRANCÉS 
LENGUA DE 1º (PENDIENTE) 

 

SEPTIEMBRE  2020 

AULA 
1.21 y 1.22 
1.17 
1.17 
0.13 
1.21 y 1.22 

 

AULA 
1.17 

0.16 

1.21 y 1.22 

0.13 

1.17 



CALENDARIO  DE  PRUEBAS

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HORA 

8:00 
GEOGRAFÍA E HISTORIA
EDUCACIÓN PARA LA CIUD.

9:30 
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS OR. ENS. PROF.

11:00 FÍSICA Y QUÍMICA
12:30 TECNOLOGÍA
13:30 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:15 EDUCACIÓN FÍSICA

9:15 
LENGUA Y LITERATURA 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO (PMAR)

10:45 INGLÉS 

12:15 
FRANCÉS/
ÁMBITO SOCIAL (PMAR)
LENGUA DE 

 
 

 
 

PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE
 
 

CURSO: 3º DE ESO 
 

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
 

MATERIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA/ 
EDUCACIÓN PARA LA CIUD. 
MATEMÁTICAS OR. ENS. ACAD. 
MATEMÁTICAS OR. ENS. PROF. 
FÍSICA Y QUÍMICA 
TECNOLOGÍA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
LENGUA Y LITERATURA  
ÁMBITO LINGÜÍSTICO (PMAR) 

FRANCÉS/ 
ÁMBITO SOCIAL (PMAR) 
LENGUA DE 2º (PENDIENTE) 

SEPTIEMBRE  2020 

AULA 

1.19 

0.15 

1.20 
0.11 
1.18 

 

AULA 
1.18 

0.11 

1.20 

0.15 



CALENDARIO  DE  PRUEBAS

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:00 GEOGRAFÍA E HISTORIA

9:30 
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS OR. ENS. PROF.

11:00 
FÍSICA Y QUÍMICA
ECONOMÍA
INICIACIÓN A 

12:30 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
LATÍN 
TECNOLOGÍA

14:00 
EDUCACIÓN PLÁSTICA
TIC 

MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

HORA 

9:15 
LENGUA Y LITERATURA
REFUERZO DE LENGUA

10:45 INGLÉS 

12:15 FRANCÉS
 

 
 

PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE
 
 

CURSO: 4º DE ESO 
 

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
 

MATERIA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
MATEMÁTICAS OR. ENS. ACAD. 
MATEMÁTICAS OR. ENS. PROF. 
FÍSICA Y QUÍMICA 
ECONOMÍA 
INICIACIÓN A LA ACT. EMP. Y EMPRES.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 
MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

LENGUA Y LITERATURA 
REFUERZO DE LENGUA 

FRANCÉS 

SEPTIEMBRE  2020 

AULA 
1.19 

0.16 

LA ACT. EMP. Y EMPRES. 
1.18 

0.14 

1.20 

 

AULA 

0.15 

1.18 
0.11 



CALENDARIO  DE  PRUEBAS

CURSO: 1º DE BACHILLERATO

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:00 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

9:30 
MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS AP. CC.SS. I
GRIEGO 

11:00 
FÍSICA Y QUÍMICA
ECONOMÍA
LATÍN 

12:30 
DIBUJO 
CULTURA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

14:00 
ANATOMÍA APLICADA
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
TIC 

MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:15 EDUCACIÓN FÍSICA

9:15 
LENGUA Y LITERATURA 
LITERATURA UNIVERSAL

10:45 INGLÉS 
12:15 FRANCÉS
13:30 FILOSOFÍA

 

 
 

PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE
 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO 
 

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
 

MATERIA 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
MATEMÁTICAS I 
MATEMÁTICAS AP. CC.SS. I 

FÍSICA Y QUÍMICA 
ECONOMÍA 

CULTURA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
ANATOMÍA APLICADA 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

 
MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
LENGUA Y LITERATURA  
LITERATURA UNIVERSAL 

FRANCÉS 
FILOSOFÍA 

SEPTIEMBRE  2020 

AULA 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1.20 

0.13 

1.19 

CULTURA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 0.11 

1.19 

 

AULA 
1.18 

0.13 

1.19 
0.11 
1.19 



CALENDARIO  DE  PRUEBAS

CURSO: 2º DE BACHILLERATO

MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

HORA 

8:00 
HISTORIA DE
QUÍMICA 

9:30 
MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS AP. CC.SS. I
GRIEGO 

11:00 
FÍSICA Y QUÍMICA
ECONOMÍA

12:30 

DIBUJO 
BIOLOGÍA 
GEOGRAFÍA
HISTORIA DEL ARTE

14:00 
TIC 
ECONOMÍA 

MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

HORA 
8:15 EDUCACIÓN 
9:15 LENGUA Y LITERATURA
10:45 INGLÉS 

12:15 
MATEMÁTICAS I (PENDIENTE 1º)
MATEMÁTICAS AP. CC. SS. I (PEND. 1º)

13:30 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
 

 
PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE

 
CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

 
MARTES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

HISTORIA DE ESPAÑA 

MATEMÁTICAS II 
MATEMÁTICAS AP. CC.SS. II 

FÍSICA Y QUÍMICA (PENDIENTE 1º) 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
GEOGRAFÍA 
HISTORIA DEL ARTE 

ECONOMÍA (PENDIENTE 1º) 

 
MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

 
MATERIA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUD. Y LOS DER.
LENGUA Y LITERATURA 

MATEMÁTICAS I (PENDIENTE 1º) 
MATEMÁTICAS AP. CC. SS. I (PEND. 1º) 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

SEPTIEMBRE  2020 

AULA 

1.20 

1.16 

1.21 y 1.22 

0.16 

1.19 

 

AULA 
PARA LA CIUD. Y LOS DER. 1.18 

0.14 
1.19 

 
0.14 

1.19 

 



 
ACCESO Y SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

 
  



PLANOS GENERALES DEL INSTITUTO 

 

 



 

 
 


