
CALENDARIO  DE  PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS – SEPTIEMBRE  2021 

MIÉRCOLES DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 

HORA 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 1º BACH. 

8:00 h. 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA/ 

ED. PARA LA 

CIUDADANÍA 

HISTORIA DEL 

MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

9:30 h. MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

MAT. OR. ENS. 

ACAD./ 

MAT. OR. ENS. 

PROF. 

MATEMÁTICAS I 

MAT. AP. CC. SS. I 

11:00 h ED. PLÁSTICA FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 
FÍSICA Y QUÍMICA/ 

ECONOMÍA 

12:30 h. TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 

DIBUJO TÉCNICO 

CULTURA 

CIENTÍFICA 

BIOLOGÍA 

CULTURA 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

13:30 h. 
BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

ANATOMÍA 

APLICADA/ 

TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL/ 

TIC 



JUEVES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE 

HORA 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 1º BACH. 

8:15 h. EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA/ 

LITERATURA 

UNIVERSAL 

9:15 h. 
LENGUA Y 

LITERATURA 

LENGUA Y 

LITERATURA 

LENGUA Y 

LITERATURA/ 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

(PENDIENTE 1º 

ESO) 

LENGUA Y 

LITERATURA 

10:45 h INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS 

12:15 h. FRANCÉS 

FRANCÉS/ 

INICIACIÓN AL 

FRANCÉS 

MATEMÁTICAS 1º 

ESO (PENDIENTE) 

INIC. ACT. ECON. Y 

EMPRESARIAL 

FRANCÉS 

MATEMÁTICAS 2º 

ESO (PENDIENTE) 

INIC. ACT. ECON. Y 

EMPRESARIAL 

FRANCÉS 

13:30 h. MÚSICA MÚSICA 

ED. PLÁSTICA 

(PENDIENTE DE 2º 

Y 1º) 

FILOSOFÍA 

• El alumnado que tenga pendiente la materia de VALORES ÉTICOS deberá entregar

los trabajos encargados en Jefatura de Estudios a lo largo del día 1 de septiembre.

• Las materias pendientes que no aparecen en el calendario se examinarán

simultáneamente a la materia ordinaria.

• Los alumnos/as que deban examinarse de algún ámbito de PMAR lo harán en el día y la

hora en que están colocadas las materias ordinarias.

NOTA: 

• LOS ALUMNOS/AS DEBERÁN ENTREGAR TODOS LOS LIBROS DE

TEXTO QUE NO HAYAN ENTREGADO EN JUNIO EL DÍA DE LA PRUEBA. 

• El periodo de Reclamaciones será los días LUNES 6, y MARTES 7 de septiembre.



ASIGNACIÓN DE AULAS 

MIÉRCOLES 1 DE 

SEPTIEMBRE 

De 8:00 a 9:30 horas Aulas 1.13 a 1.22 

De 9:30 a 11:00 horas Aulas 1.01 a 1.12 

De 11:00 a 12:30 horas Aulas 1.13 a 1.22 

De 12:30 a 13:30 horas Aulas 1.01 a 1.22 

De 13:30 a 14:30 horas Aulas 1.13 a 1.22 

JUEVES 2 DE 

SEPTIEMBRE 

De 8:15 a 9:15 horas Aulas 1.01 a 1.12 

De 9:15 a 10:45 horas Aulas 1.13 a 1.22 

De 10:45 a 12:15 horas Aulas 1.01 a 1.12 

De 12:15 a 13:30 horas Aulas 1.13 a 1.22 

De 13:30 a 14:30 horas Aulas 1.01 a 1.12 

NOTA: Las aulas 1.01 a 1.12 son las que están en el pasillo de 1ESO (primera 

planta a mano derecha). 

Las aulas 1.13 a 1.22 son las que están en el pasillo del antiguo Salón de 

Actos.  



PROTOCOLO COVID-19 

Para minimizar el contacto entre alumnado, las pruebas se realizarán en pasillos alternos. 

Mientras se están realizando las pruebas en un pasillo, se desinfectarán las aulas del otro. Las sillas 

estarán encima de las mesas, y solo se bajarán las sillas de las mesas que se vayan a utilizar, que se 

dejarán bajadas para que las limpiadoras sepan qué mesas y sillas desinfectar. 

Mientras las autoridades sanitarias no determinen lo contrario, será obligatorio el uso de 

mascarilla en el interior de cualquiera de los edificios del centro, incluyendo desplazamientos por 

los pasillos. 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a las entradas del centro y en las aulas de examen. Será 

obligatorio para todo el alumnado y profesorado desinfectarse las manos a la entrada y salida de cada 

aula. 

La recogida y tratamiento de exámenes seguirá el protocolo habitual utilizado durante el curso 

ordinario. 

El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19, o diagnosticado de COVID-19 o que se 

encuentre en periodo de cuarentena NO podrá asistir a las pruebas. Se deberá avisar al equipo directivo 

o al tutor o tutora correspondiente 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/a al 

centro. 

El alumnado que presenta condiciones 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 

forma rigurosa las medidas de protección. 

DESPLAZAMIENTOS Y DISTANCIA SOCIAL. 

Las pruebas se realizarán en las aulas 1.01 a 1.12 (pasillo de 1º de ESO) y 1.13 a 1.22 (pasillo del 

antiguo Salón de Actos) según la tabla anexa. El alumnado deberá permanecer en el aula mientras 

no acuda un conserje a acompañarle a la salida. 

 El alumnado que acceda al centro al pasillo de 1º de ESO entrará por la puerta principal y

abandonará el centro por la escalera de emergencia.

 El alumnado que acceda al centro al pasillo de las aulas 1.13 a 1.22 entrará por la puerta

principal y abandonará el centro por la salida

 El alumnado que deba desplazarse de un pasillo a otro (porque tenga dos exámenes

consecutivos) lo hará siguiendo la dirección de las flechas.



En todo momento el alumnado mantendrá la distancia social estipulada por las 

autoridades sanitarias. 

Está terminantemente prohibida la permanencia en el centro fuera de las aulas de examen. Si un 

alumno/a debe realizar varias pruebas en horas no consecutivas, deberá abandonar el centro mientras 

espera. No se permitirá la espera en los accesos del centro si ello conduce a la producción de 

aglomeraciones. 

USO DE MATERIAL. 

El alumnado deberá venir provisto de su propio material (bolígrafos, calculadoras, material de 

dibujo, etc.) quedando terminantemente prohibido su intercambio con el de 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. 

VENTILACIÓN. 

Las aulas utilizadas por varios grupos de alumnos/as serán ventiladas, al menos, diez minutos 

antes y después de su uso. 

SALA DE AISLAMIENTO. 

Se mantendrán como salas de aislamiento la Jefatura de Estudios Adjunta y el aula de apoyo, 

que cuentan con ventilación suficiente  




